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Resumen1
El presente trabajo tiene por objetivo de analizar si la estrategia procesal de emplazamiento por
procurador, utilizada en el Caso 1/2018 de la Clínica Jurídica UPF, es un mecanismo eficaz de
notificación de la demanda. Para ello, se estudiará la principal doctrina constitucional en
materia de emplazamientos – con especial énfasis en la vía edictal y el concepto de diligencia
debida – y, posteriormente, la regulación legal del mecanismo de comunicación procesal
mediante procurador; completándolo con un estudio sobre cómo esta funcionado en la realidad
judicial este recurso.
Palabras claves: procurador, emplazamiento edictal, diligencia debida, actos de
comunicación, proceso civil, Ley de Enjuiciamiento Civil.

Abstract
This work aims to analyse whether the procedural strategy of citation by procurator, used in
Case 1/2018 of the Legal Clinic UPF, is an effective demand notification mechanism. To this
end, the main Spain constitutional doctrine on summons will be studied – with particular
emphasis on the edictal mean and the concept of due diligence – and, subsequently, the legal
regulation of the procedural notification mechanism by procurator, supplementing it with a
study on how this resource worked in judicial reality.
Key words: procurator2, notification of edicts, due diligence, acts of communication, civil
proceedings, Law on civil procedure.
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1. Introducción
En los últimos años, guiados por las tendencias europeas, el sistema judicial español ha
experimentado importantes cambios en aras a solucionar algunos de los problemas endémicos
que padece. En este sentido, se han ido cediendo funciones tradicionalmente propias de la
Administración a operadores jurídicos privados o ajenos a la estructura pública, que han
adoptado el papel de colaboradores necesarios, para conseguir un poder judicial más ágil y
eficiente. A modo de ejemplo, uno de los agentes que han participado más activamente en la
modernización de la Justicia han sido los procuradores de los Tribunales3.
En el presente trabajo, se parte de un caso real de la Clínica Jurídica (Caso 1/20184) en el que
aparece la dificultad de emplazar a un sujeto con unas características particulares que complican
la práctica de esta notificación y, en consecuencia, surge la pregunta de ¿cómo se puede
notificar la demanda al demandado parte sin incurrir en nulidad?
Por parte de los profesionales jurídicos que llevan el caso, se consideró que la mejor opción era
intentar emplazar al demandado mediante el mecanismo del art. 152.1.2º LEC, de modo que en
el presente trabajo se debe corroborar si la notificación de la demanda a través de
procurador es un mecanismo eficaz de notificación para el caso concreto, permitiendo
comunicar, de forma rápida y con el máximo respeto a las garantías constitucionales, la
pendencia del proceso al demandado.
Para confirmar o refutar nuestra hipótesis de trabajo, se divide el estudio en tres grandes
bloques. En primer lugar, se realizará un sucinto análisis del emplazamiento y sus
características, poniendo especial énfasis en los requisitos de diligencia que establece nuestra
jurisprudencia constitucional. En segundo lugar, ocupando la mayor parte del trabajo, se
estudiará el régimen legal del sistema de notificación por procurador así como su
funcionamiento en la práctica, sus principales ventajas e inconvenientes, y sus perspectivas de
futuro, en interés de obtener una visión panorámica de este mecanismo. En tercer y último lugar,
se aplicarán los conceptos teóricos estudiados en las dos partes anteriores para diseñar una
propuesta de estrategia procesal donde se ahondará en cuáles pueden ser las principales
problemáticas de utilizar el método de notificación por procurador en el caso práctico 1/2018.
El objetivo final del trabajo es concluir si la delegación de los actos de comunicación al
3

Apartado III del Preámbulo de la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de
Enjuiciamiento Civil (BOE n°239, de 6.10.2015) (en adelante, LEC).
4
Véase la información sobre el caso en la página de la Clínica Jurídica (https://www.upf.edu/es/web/clinicajuridica).
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procurador, en el caso concreto, es o no un método eficaz – para así, afirmar o refutar la
hipótesis inicial –.
La metodología empleada en el estudio consiste en el análisis de la doctrina que ha tratado este
tema junto con el estudio de la principal jurisprudencia del Tribunal Constitucional y Tribunal
Supremo sobre esta cuestión. Además, para completar el trabajo, se han realizado algunas
entrevistas a profesionales de los principales Colegios de Procuradores de Cataluña con el
objetivo de percibir cuál era su opinión sobre este tema, al mismo tiempo que conocer como
está funcionando en los juzgados y su previsible evolución en un futuro.
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2. Los actos de comunicación en el proceso civil
2.1. La importancia de los actos de comunicación en el proceso
Los actos de comunicación constituyen, en apariencia, «un tema árido y desprovisto de
enjundia jurídica especial, dado su carácter estrictamente procedimental» (DE LA OLIVA y
FERNÁNDEZ LÓPEZ, 1996, p.161). Sin embargo, su importancia en el proceso civil es
inmensa porque, como advierte RAMOS MÉNDEZ, estos actos son los que más problemas
acarrean y los que más tiempo consumen5. Además, estos mismos actos revisten una singular
trascendencia por el hecho que son un «instrumento ineludible para la observancia de las
garantías constitucionales del proceso» (PICÓ I JUNOY, 2011, p.71), en concreto, el derecho
a la tutela judicial efectiva6 y el derecho de defensa7, ambos recogidos en el art. 24.1 CE. En la
misma línea, el Tribunal Constitucional (en adelante, TC) ha enunciado en numerosas
sentencias que «[…] para entablar y proseguir los procesos judiciales con plena observancia
del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), […] un instrumento
capital es el régimen procesal de emplazamientos, citaciones y notificaciones a las partes de
los distintos actos procesales que tienen lugar en el seno de un procedimiento judicial, habida
cuenta de que sólo así cabe garantizar los indisponibles principios de contradicción e igualdad
de armas entre las partes en litigio»8.
2.2. Tipos de actos de comunicación: el emplazamiento de la demanda. Especial
atención al emplazamiento edictal.
2.2.1. Introducción
En el artículo 149 de la Ley 1/2000, de 7 de enero (en adelante, LEC) se encuentran
enumerados los distintos tipos de actos de comunicación, los cuales adoptan una terminología
diferente en función del sujeto al que se dirigen9. Así, se distinguen los actos destinados a
particulares – citaciones, emplazamientos, requerimientos y notificaciones -, los destinados a

5

Prólogo de la obra YÉLAMOS (2006), p. 25.
Véase PICÓ I JUNOY (2000), p. 86, donde el autor apunta que el Tribunal Constitucional se ha encargado de
delimitar cuatro distintos contenidos del derecho a la tutela judicial efectiva, entre los que se encuentra el derecho
de acceso a los Tribunales, que podría verse afectado por una mala realización de los actos procesales.
7
FURQUET (2005), p. 37-38.
8
SSTC 34/2001, de 12 de febrero (f.j 2º) que se pronuncia en el mismo sentido que otras sentencias como, por
ejemplo: SSTC 268/2000, de 13 de noviembre (f.j 4º); 216/2002, de 25 de noviembre (f.j 2º); 122/2013, de 18 de
junio (f.j 3º); 6/2017, de 16 de enero (f.j 3º); 50/2017, de 8 de mayo (f.j 3º), entre otras.
9
FURQUET (2005), op.cit, p. 22.
6
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otros órganos judiciales – exhortos – y, por último, los relativos a un funcionario o una
Administración Pública – oficios o mandamientos –.
El presente trabajo se centrará en el emplazamiento entendido como un acto de puesta en
conocimiento e intimación10 a través del cual el órgano judicial trasmite al demandado la
pendencia del proceso, dándole la posibilidad que defienda sus legítimos intereses11. La
deficiente notificación de la demanda puede colocar al interesado en una situación de
indefensión, al dictarse con una condena inaudita parte, sin ser oído y vencido en juicio12. En
otros términos, se podría decir que «no puede haber victoria donde no hubo ocasión de luchar
o, dicho en lenguaje forense, litigar»13. Por esta razón, el emplazamiento se considera un
«instrumento básico para que las partes puedan comparecer en juicio a defender sus
posiciones»14, por lo que el órgano judicial deberá tomar todas las garantías necesarias para
asegurar su efectiva recepción.
Ahora bien, sin poner en duda la innegable importancia que tiene este tipo de comunicaciones,
no se puede desconocer que, al mismo tiempo, suponen un nudo que produce importantes
dilaciones en el proceso civil15. La obligación de evitar la indefensión del demandado implica
que los jueces y tribunales se encuentren con evidentes dificultades a la hora de averiguar el
paradero del demandado. En consecuencia, teniendo en cuenta que «la comunicación es el nexo
de unión entre una actuación y la siguiente»16, hasta que el juzgado no consiga descubrir la
localización del demandado y, por tanto, practicar el efectivo emplazamiento, el proceso se
mantendrá paralizado. Por lo tanto, existe una contienda entre el derecho de defensa y tutela
judicial del demandado (art. 24.1 CE), y el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas del
demandante (art. 24.2 CE). La ponderación entre los dos derechos parece de difícil conjunción
dado que mientras a los órganos judiciales se les impone un verdadero deber de diligencia17,
por el otro lado, esta diligencia exige una exhaustiva búsqueda de los demandados que dilata el
10

CERRADA MORENO (2012), p. 35.
RAMOS MÉNDEZ (2010), p. 307.
12
SSTC 326/1993, de 8 de noviembre (f.j 3º); 100/1997, de 20 de mayo (f.j 2º); 219/1999, de 29 de noviembre (f.j
2º); 39/2000, de 14 de febrero (f.j 4º); 65/2000, de 13 de marzo (f.j 3º); 128/2000, de 16 de mayo (f.j 4º); 232/2000,
de 2 de octubre (f.j 2º); 254/2000, de 30 de octubre (f.j 2º); 77/2001, de 26 de marzo (f.j 2º); 6/2017, de 16 de enero
(f.j 3º).
13
YÉLAMOS (2006), op.cit, p. 184.
14
SSTC 42/2001, de 12 de febrero (f.j 5º). Véase también las SSTC 100/1997, de 20 de mayo (f.j 2º); 254/2000,
de 30 de octubre (f.j 2º); 268/2000, de 13 de noviembre (f.j 4º), entre otras.
15
Palabras pronunciadas por el antiguo Ministro de Justicia, Francisco Caamaño Domínguez (2009 a 2011), y
están recogidas en LÓPEZ CHOCARRO (2010), p. 14. En el mismo sentido, ÁLVAREZ-BUYLLA (2012), p. 96,
establece que «la saturación de los servicios comunes procesales hace que se llegue incluso a tardar siete meses
para emplazar un demandado».
16
CERRADA MORENO (2012), op.cit, p. 24.
17
PICÓ I JUNOY (2000), op.cit, p. 91.
11
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procedimiento judicial privando a la parte actora de la obtención rápida de una solución a su
controversia. En definitiva, «todo se reduce a una cuestión fundamental de la ciencia jurídica
procesal, el equilibrio entre las garantías fundamentales de los litigantes y la eficiencia del
servicio público de la justicia»18. La problemática anterior se presenta con especial intensidad
en los casos donde la parte demandada, voluntariamente, busca permanecer desaparecida.
2.2.2. El emplazamiento edictal
La dicotomía entre garantías y eficiencia obliga a preguntarse ¿hasta dónde debe llegar la
diligencia de averiguación de un tribunal? o, en otras palabras, ¿en qué punto la eficiencia se
sobrepone a las garantías?. Parece claro que no se les puede exigir a los funcionarios públicos
(o al procurador, en su caso) que ante los repetidos fracasos en el emplazamiento del demandado
sigan intentándolo ad infinitum. Si esto fuera así, se podría llegar al absurdo que intentando
tutelar los derechos de una parte, se vulnerarán los derechos de la otra. Por eso, la regulación
procesal española reconoce la figura del emplazamiento edictal como un vía de escape ante la
imposibilidad de exigir al Juez o Tribunal una inhumano esfuerzo de investigación.
El emplazamiento edictal es una modalidad de notificación, más simbólica que real19, que
consiste en la publicación de la copia de la resolución judicial o cédula en el tablón de anuncios
de la oficina judicial cuando, practicadas las averiguaciones pertinentes, el domicilio de la
persona a notificar sigue siendo desconocido o conocido sin posibilidad alguna de efectuarse la
comunicación personal (art. 164 LEC)20. Mediante edictos, no se puede garantizar que el
destinatario de la comunicación llegue a tener conocimiento real del contenido21, por lo que la
jurisprudencia del TC se ha mostrado rigurosa e hipergarantista22 al establecer que este
mecanismo es una ultima ratio23, solo aplicable en los casos que se cumplan los siguientes tres
requisitos: la excepcionalidad, subsidiariedad y razonabilidad24 (test de legitimidad25).
2.2.3. Análisis jurisprudencial del concepto de diligencia debida

18

AMRANI-MEKKI (2019), p. 31-60.
Doctrina basada en la STC 36/1987, de 25 de marzo (f.j 2º), entre otras.
20
PICÓ I JUNOY (2000), op.cit, p. 88-89.
21
CASADO ROMÁN, (2005), p. 15.
22
BANACLOCHE (2013), p. 6.
23
Véase, entre otras, SSTC 203/1990, de 13 de diciembre (f.j 2º); 242/1991, de 16 de diciembre (f.j 3º); 143/1998,
de 30 de junio (f.j 3º); 158/2001, de 2 de julio (f.j 2º); 117/2005, de 9 de mayo (f.j 3º); 50/2017, de 8 de mayo (f.j
3º); 26/2020, de 24 de febrero (f.j 4º), entre otras.
24
PICÓ I JUNOY (2000), op.cit, p. 89 y ss.
25
YÉLAMOS (2006), op.cit, p. 185.
19
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Para superar el test de legitimidad, los jueces y tribunales están obligados al «empleo de
cuantos medios obren al alcance del órgano judicial, de suerte que a la vista de los ordenados
quepa cabalmente concluir que se han agotado todas las posibilidades de localización y, por
tanto, de notificación personal al demandado»26. Pero, ¿qué se entiende por medios que obren
al alcance del órgano judicial? ¿cuándo se considera que el órgano judicial ha actuado con
suficiente diligencia?. La respuestas a estas preguntas también dista de ser sencilla porque,
aunque el TC ha interpretado en varias ocasiones el concepto de “diligencia debida”, no deja
de ser una cuestión muy sujeta a casuística que hace difícil extraer normas generales de uso
universal para todos los casos. A continuación, se analizarán sucintamente las principales
conclusiones a las que llega la jurisprudencia constitucional en esta materia.
Antes que nada, no debe olvidarse que, aunque el órgano judicial tiene un deber de diligencia
específico27, en un primer momento será la parte actora quien tendrá el deber de «señalar uno
o varios lugares como domicilios a efectos de actos de comunicación»28 (art. 155.2 LEC) y,
además, también deberá indicar todos los datos del demandado que puedan ser de utilidad para
su localización (ad exemplum números de teléfono29, fax, dirección correo electrónico30 y, en
general, toda información que tenga en relación con la otra parte31). Si el demandante
incumpliera con sus deberes y ocultara datos que puedan reputarse relevantes para el
emplazamiento, existe el riesgo que la sentencia firme pueda ser revisada por maquinación
fraudulenta32 (art. 510.4 LEC).
Sin embargo, los deberes del demandante no dispensan al órgano judicial de toda labor
investigadora33. Al contrario, si el demandante desconoce el domicilio de la otra parte o si
resulta infructuosa la comunicación efectuada en el lugar indicado por la actora, el tribunal se
hará responsable de los actos de comunicación y deberá llevar a cabo las correspondientes

26

STC 26/2020 de 24 febrero (f.j 4º).
STC 34/2001, de 12 de febrero (f.j 2º).
28
Apartado IX de la exposición de motivos de la LEC.
29
La ocultación del teléfono del demandante puede suponer la estimación de una revisión por maquinación
fraudulenta: SSTS 207/2019, de 4 abril (f.j 3º); 275/2019, de 21 mayo (f.j 4º). Aunque no siempre la no aportación
del teléfono puede provocar la revisión: STS 189/2018, de 5 abril (f.j 5º).
30
Véase, por ejemplo, SSTS 324/2016, de 18 mayo (f.j 3º); 610/2017, de 15 noviembre (f.j 4º); 72/2018, de 14
febrero (f.j 3º); 207/2019, de 4 abril (f.j 3º); 275/2019, de 21 mayo (f.j 4º), entre otros.
31
Más información que el tribunal exige aportar, si se tiene: existencia hermano demandado, STS 130/2019, de 5
marzo (f.j 2º) – dirección del letrado o procurador, SSTS 307/2017, de 17 mayo (f.j 5º); 560/2018, de 10 octubre
(f.j 5º) y 84/2019, de 11 de febrero (f.j 5º) – existencia de un segundo proceso con las partes personadas, SSTS
287/2017, de 12 mayo (f.j 1º) y 724/2018, de 19 diciembre (f.j 2º).
32
En este sentido, existe una amplia jurisprudencia del Tribunal Supremo, como por ejemplo: SSTS 129/2016, de
3 marzo (f.j 2º); 531/2017, de 27 septiembre (f.j 3º); 540/2017, de 3 octubre (f.j 2); 559/2017, de 16 octubre (f.j
4º); 280/2018, de 18 mayo (f.j 2º); 246/2019, de 6 mayo (f.j 5º); 632/2019, de 22 de noviembre (f.j 3º), entre otras.
33
FURQUET (2005), op.cit, p. 103.
27
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averiguaciones34. Como la LEC no resuelve qué se entiende por debida diligencia35 – o en
terminología de la ley, medios oportunos – se debe acudir a la jurisprudencia para ir perfilando
el alcance de la labor investigadora del tribunal36. En aras a la claridad expositiva, se seguirá el
orden cronológico que se debería producir en la práctica.
En primer lugar, el órgano judicial intentará emplazar a la parte demandada en el domicilio (o
domicilios) designado por la parte actora. Este primer intento se realizará mediante correo
certificado con acuse de recibo y, subsidiariamente, en caso de que no funcione, se volverá a
intentar la comunicación mediante entrega por el tribunal, bien al destinatario o bien a otras
personas expresamente previstas en los preceptos legales37. Hay dos posibles resultados para
este primer emplazamiento: que no se consiga, o que se consiga emplazar directamente al
demandado o a un tercero. Si se fracasa en esta comunicación inicial, esto no puede derivar en
una pasividad o inactividad del juez o tribunal38, porque «la ausencia del destinatario de la
notificación del domicilio en el que primeramente se intenta la práctica de ésta no equivale a
la imposibilidad de llegar a conocimiento del domicilio […] en el que debe efectuarse, ni a que
su destinatario se encuentre en paradero ignorado» (STC 231/2007, de 5 de noviembre, f.j
3º)39. Pero, incluso en los casos donde se tenga éxito y se consiga emplazar mediante entrega a
un tercero (conforme al art. 161.3 LEC), el órgano judicial tampoco se libera porque «no han
de limitarse al formal cumplimiento de los requisitos legales sino que, para asegurar la
efectividad del derecho fundamental, la interpretación de las normas reguladoras del
emplazamiento debe hacerse tratando de asegurar que el acto de comunicación cumpla su
finalidad constitucional, o sea la efectividad real del emplazamiento» (STC 275/1993, de 20
de septiembre, f.j 1º).
En segundo lugar, si el primer intento de emplazamiento se ha visto frustrado – o si la actora
no ha aportado domicilio –, el tribunal realizará sus comprobaciones adicionales en favor de
cumplir con la debida diligencia que se le exige. Una posible vía de investigación debería ser
el análisis de la información contenida en los autos40, dado que el TC no acepta que se utilice
34

SSTC 231/2007, de 5 de noviembre (f.j 3º).
La LEC no es suficiente para evitar una indefensión del demandado. En este sentido, el TC establece que «no
resulta suficiente desde una perspectiva constitucional la constatación del cumplimiento de las formas procesales,
cuya aplicación automática no excluye per se la eventual vulneración constitucional» (STC 143/1998, de 30 de
junio, f.j 4º).
36
FURQUET (2005), op.cit, p. 104.
37
Apartado IX de la exposición de motivos de la LEC.
38
GARCÍA RODRÍGUEZ (2008), p. 10.
39
En el mismo sentido, SSTC 304/2006, de 23 de octubre (f.j 3º); 163/2007, de 2 de julio (f.j 3º).
40
La casuística en este punto es variada, dado que existen multitud de casos donde se ha incurrido en nulidad por
haberse producido un deficiente análisis de la información contenida en los autos o documentos aportados por la
35
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el medio edictal si en las actuaciones aparecen datos relevantes que podrían servir para hallar
al demandado como, por ejemplo, un teléfono con el que la demandada podría ser localizada
(STC 65/2000, de 13 de marzo, f.j 4º), u otro posible domicilio del demandado donde no se
haya intentado emplazar (STC 81/1996, de 20 de mayo, f.j 5º). El estudio de los autos y la
documentación que obre en poder del órgano judicial, no debe limitarse a comprobar si el
domicilio del demandado aparece en la documentación, sino que debe tomarse en consideración
cualquier referencia que aparezca sobre el demandado y que permita encontrar su paradero
(p.ej. representantes41, familiares42, vecinos43, cuentas bancarias, lugar de trabajo u otro tipo de
información que el órgano judicial pueda fácilmente contrastar44)45.
En tercer lugar, si los datos contenidos en los autos tampoco permiten dar con el demandado,
el tribunal viene obligado a seguir con su actividad investigadora, por ejemplo, mediante la
consulta a Registros46, a la Policía Judicial47 o a los correspondientes colegios profesionales48,
entre otros49 (FURQUET, 2005, p.107). En este punto, el listado de medios no es numerus
clausus, de modo que se deja a la discrecionalidad del órgano judicial la elección de cuáles son
más adecuados para el caso concreto. La utilización del Punto Neutro Judicial50 permite
simplificar enormemente este trámite.
En resumen, los pasos más habituales que exige el TC para cumplir con la debida diligencia
son los siguientes: (a) intentar notificar al demandado en el domicilio que indica la parte actora
en la demanda; (b) subsidiariamente, el órgano judicial analizará a fondo los autos en búsqueda
de cualquier indicio que permita encontrar el domicilio o contactar con la parte no emplazada;

parte actora: SSTC 242/1991, de 16 diciembre (f.j 4º); 160/1995, de 6 noviembre (f.j 4º); 82/1996, de 20 mayo (f.j
4º); 100/1997, de 20 mayo (f.j 3º); 118/1997, de 23 junio (f.j 3º); 254/2000, de 30 octubre (f.j 3º); 42/2001, de 12
de febrero (f.j 8º); 216/2002, de 25 noviembre (f.j 4º); 40/2005, de 28 junio (f.j 3º); 117/2005, de 9 mayo (f.j 5º);
214/2005, de 12 septiembre (f.j 5º); 76/2006, de 13 marzo (f.j 4º); 245/2006, de 24 julio (f.j 3º); 122/2013, de 20
mayo (f.j 5º); 181/2015, de 7 septiembre (f.j 4º), entre otras.
41
Abogado o procurador: STC 77/2001, de 26 de marzo (f.j 3º).
42
Hija (STC 143/1998, de 30 junio (f.j 4º)) o hermano (STS 130/2019, de 5 marzo (f.j 2º)).
43
Véase SSTC 104/2008, de 15 septiembre (f.j 4º); 162/2004, de 4 octubre (f.j 5º).
44
En este sentido, se podría añadir el correo electrónico (STS 207/2019, de 4 abril (f.j 3º)) o actuaciones judiciales
en otro procedimiento (STS 287/2017, de 12 mayo (f.j 1º)).
45
FURQUET (2005), op.cit, p. 105.
46
Por ejemplo, en los registros de la propiedad (STC 138/2003, de 14 julio (f.j 3º)), registro mercantil en el caso
de sociedades (STC 100/1997, de 20 mayo (f.j 3º), o incluso en el censo (STC 304/2006, de 23 octubre (f.j 3º)).
47
A modo de ejemplo, STC 231/2007, de 5 noviembre (f.j 3º).
48
A modo de ejemplo, STC 163/2007, de 2 julio (f.j 3º).
49
En la jurisprudencia, encontramos otros casos donde el órgano judicial, en su actividad investigadora, se ha
dirigido, por ejemplo, al Servicio de Estadística del Ayuntamiento (STC 162/2004, de 4 octubre (f.j 5º)).
50
El Punto Neutro Judicial es una red de servicios que ofrece la posibilidad a los órganos judiciales de consultar
los datos necesarios en la tramitación judicial mediante accesos directos a aplicaciones y bases de datos de terceras
entidades (AA.PP, Colegios Profesionales, Entidades Financieras, Registros, etc.) – Información extraída del sitio
web del Poder Judicial (http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/e-Justicia/Servicios-informaticos/).
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(c) en caso de fracaso de los dos anteriores, el tribunal acudirá a los registros públicos, colegios
profesionales, policía judicial u otros medios en búsqueda de algún rastro; (d) la diligencia
averiguadora que se les exige a los jueces y tribunales en ningún caso podrá suponer una carga
exorbitante que haga imposible acudir al emplazamiento edictal, que cabe recordar, es una
opción válida constitucionalmente. Por eso, una vez realizados los anteriores pasos sin éxito, se
permite notificar vía edictos51.
Por último, es importante apuntar que no existirá vulneración a la tutela judicial efectiva cuando
el demandado no haya puesto la debida diligencia en la defensa de sus derechos e intereses 52,
como, por ejemplo, cuando aun existiendo un defecto en su emplazamiento, por cualquier
motivo, tiene conocimiento de la existencia del proceso y no realiza actuación procesal alguna
(PICÓ I JUNOY, 2013, p. 88-89)

3. Las funciones del procurador en materia de actos de comunicación
En esta segunda parte del trabajo se estudiarán los elementos esenciales del régimen de
notificación mediante procurador, con especial énfasis en la realización del emplazamiento.
3.1. Evolución desde la LEC 1/2000 de la notificación mediante procurador
La atribución a los procuradores de los tribunales de funciones relativas al ejercicio de los
actos de comunicación ha supuesto un progresivo y lento proceso53 de cristalización en el cual,
mediante sucesivas reformas legislativas, se ha ido construyendo el régimen vigente. Este
desarrollo legislativo ha provocado que los procuradores dejaran atrás su función
exclusivamente privada de representación, para empezar a ver reconocidas ciertas funciones
públicas de soporte al órgano judicial. A continuación, se detallarán los principales hitos
legislativos en esta materia.
3.1.1. Libro blanco de la Justicia
En 1997, el Consejo General del Poder Judicial (en adelante, CGPJ) aprobó el Libro Blanco
de la Justicia española con la finalidad de realizar un «diagnóstico profundo de la

51

Estos pasos explicados no son aplicables a todos los casos, pero con un análisis de la jurisprudencia se puede
observar que se repiten con asiduidad, de modo que se concluye que son los requisitos más habituales que debe
realizar un órgano judicial para cumplir con la debida diligencia en el emplazamiento.
52
Véase SSTC 113/2001, de 7 mayo (f.j 7º) y 1/2002, de 14 enero (f.j 4º).
53
ARNALDO ALCUBILLA (2015), p. 29.
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Administración de Justicia»54 que inspirara las futuras reformas de mejora de la organización
judicial española y los nuevos textos procesales como, por ejemplo, sucedió con la LEC de
2000. En este texto se aboga por la necesidad de actualización y reforma de la profesión de
procurador y, en este sentido, el CGPJ plantea por primera vez la idea que los procuradores
asuman nuevas competencias en colaboración con los órganos jurisdiccionales como, por
ejemplo, «en el marco de los actos de comunicación»55.
3.1.2. Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre
Estas voluntades del Libro Blanco inspiraron la reforma de la justicia española56 en el año
2003 donde se modificaron varios preceptos de la Ley Orgánica del Poder Judicial (en adelante,
LOPJ) para adaptarlos a la necesidades del momento57.
En materia de actos de comunicación, se modificó el artículo 543.2 LOPJ para reconocer a los
procuradores la capacidad de practicar las notificaciones procesales, siempre que la ley lo
autorizara. En esta misma reforma, se introdujo una nueva disposición adicional quinta de la
LEC que, en el marco de los juicios rápidos civiles, habilitaba a los procuradores de las partes
personadas para que se hicieran cargo de las notificaciones en sentido amplio58, con la finalidad
que estas no dificultaran la pronta sustanciación de los procedimientos59. Hasta 2009 se
mantuvo este sistema de modo que los procuradores solo estaban autorizados a encargarse de
las comunicaciones en los procesos tramitados conforme a la D.A Quinta de la LEC (juicios
rápidos civiles). El problema fue que, a lo largo de los siguientes siete años, los juicios rápidos
civiles no llegaron nunca a aplicarse por lo que esta habilitación permaneció en el plano teórico,
escrito en una ineficaz disposición legal, sin llegar a tener plasmación en la realidad60.
3.1.3. Ley 13/2009, de 3 de noviembre
La anterior reforma pretendía ser una suerte de experimento para probar la viabilidad de
este original mecanismo de notificación. Esta prueba piloto fracasó por las razones

54

Frase pronunciada por José Luis González Montes (secretario del Estado de Justicia del momento) y extraída
EL PAÍS (1997), El Poder Judicial aprueba el Libro Blanco de la justicia, Edición impresa del martes 9.09.1997,
Madrid (https://elpais.com/diario/1997/09/09/espana/873756015_850215.html).
55
Apartado II, Capítulo Primero del Libro Blanco de la Justicia (1997).
56
En el apartado I de la exposición de Motivos de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación
de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (BOE n°309, de 26.12.2003).
57
DAMIÁN MORENO (2005), p. 28.
58
MONTSERRAT (2010), p. 2. define el concepto de notificación en sentido amplio como un «acto de
comunicación que abarca no solamente la notificación en sentido estricto sino también a la citación,
emplazamiento, requerimiento, mandamiento y oficio».
59
DAMIÁN MORENO (2005), op.cit, p.42.
60
LÓPEZ CHOCARRO (2010), op.cit, p. 20.
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mencionadas, pero sirvió para abrir un camino que años más tarde se consolidaría mediante la
Ley 13/2009 (en adelante, LINOJ) que pretendía adecuar la LEC a las previsiones que ya habían
sido introducidas en la LOPJ en 200361.
La LINOJ modifica el artículo 152 LEC para autorizar, bajo la dirección del Secretario judicial,
a los procuradores que puedan encargarse de los actos de comunicación, siempre que la parte
lo solicite. En este sentido, es relevante hacer dos puntualizaciones. En primer lugar, esta nueva
redacción de la LEC complementa el art. 543 LOPJ, que exigía una autorización legal para que
el procurador pudiera encargase de las notificaciones, otorgándoles la competencia de
notificación con carácter general en el proceso civil – y, subsidiariamente, para el resto de las
jurisdicciones (art. 4 LEC) –, exigiendo únicamente que concurra petición de parte, sin que
quepa atribuir la competencia de oficio. En segundo lugar, a pesar de la habilitación general
que introduce la LINOJ, el legislador parece no confiar del todo en este nuevo mecanismo de
modo que no se atreve a dotar de capacidad de certificación al procurador y le obliga a auxiliarse
en dos testigos u otro medio idóneo para probar que ha concurrido alguna de las incidencias del
artículo 161 en sus apartados 2, 3 y 462 LEC.
Análogamente a la reforma de 2003, el texto legal da otro paso en falso. LÓPEZ CHOCARRO
resume a la perfección como lo que parecía una loable cesión al procurador para que se
encargara de los actos de comunicación por petición de parte, ganando en celeridad y eficacia
en la realización de estos actos y reduciendo los costes de la Administración de Justicia, «casa
mal con la obligación impuesta en el art. 161.5»63. La preceptiva utilización de dos testigos
impone una carga excesiva a los profesionales, siendo más cómodo seguir dejándolo en manos
de la oficina judicial. Incluso, el propio legislador parece ser consciente de la dificultad práctica
que implica la obligación de llevar a dos testigos y, por eso, también incluye la posibilidad de
emplear “otro medio idóneo”, en lo que parece un intento para aligerar la carga impuesta a los
procuradores. Por medios idóneos se debe entender recursos técnicos de filmación o grabación

61

Apartado I de la exposición de motivos, Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal
para la implantación de la nueva Oficina judicial (BOE n°266, de 04.11.2009).
62
El art. 161 LEC (versión de 2009) regula la comunicación por medio de entrega de la resolución y cédula. En
los apartados 2, 3 y 4 se regulan las posibles incidencias que se pueden dar en la práctica de un acto de
comunicación: que el destinatario se niegue a firmar, que el destinatario se niegue a recibir la información, que no
se encuentre en el momento de practicar la diligencia de citación (Véase LÓPEZ CHOCARRO (2010), op.cit, p.
21).
63
Ibídem, p. 21.
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de imágenes o voz mediante los cuales se podría acreditar que el procurador ha cumplido válida
y eficazmente con la obligación de comunicación64.
3.1.4. Ley 37/2011, de 10 de octubre
La semilla había sido introducida en nuestra regulación procesal y ahora solo quedaba
esperar que se fuera consolidando este nuevo mecanismo de comunicación. En 2011, se volvió
a profundizar en el sistema de notificación por procurador mediante la Ley 37/2011, que
modificó el articulado de la LEC para reconocer el deber del procurador a «la realización de
los actos de comunicación y otros actos de cooperación con la Administración de Justicia que
su representado le solicite, o en interés de éste cuando así se acuerde en el transcurso del
procedimiento judicial por el Secretario judicial, de conformidad con lo previsto en las leyes
procesales» (nuevo apartado 8º en el artículo 26 LEC). Esta reforma permitió que los
procuradores pudieran encargarse de las comunicaciones, aunque no lo hubiera solicitado la
parte, si el Secretario judicial (actual Letrado de la Administración de Justicia, en adelante LAJ)
así lo acordaba. En otros términos, se introduce en la LEC la posibilidad de instar de oficio el

mecanismo de notificación por procurador.
Al final, a pesar de las iniciales reticencias del legislador a reconocer esta nueva facultad a los
procuradores, se observa como, de forma paulatina, se fue profundizando en este sistema. Así
pues, parece que a lo largo de estos años los procuradores consiguieron convencer tanto al
Ministerio como a los tribunales y Secretarios Judiciales de su capacidad para llevar a cabo las
notificaciones, en aras a construir una mejor Administración de Justicia65.
3.1.5. Ley 42/2015, de 5 de octubre
Esta confianza en los procuradores se plasmó en la reforma de 2015, cuyo objetivo era
modernizar la Administración judicial española, lenta y falta de recursos, para conseguir una
mayor eficacia y eficiencia en los procedimientos litigiosos que supusiera un ahorro de costes
para el Estado y para los ciudadanos sin desproteger las garantías procesales de las partes 66.
Para alcanzar este propósito, como afirma la propia exposición de motivos de la Ley, el
procurador juega un papel fundamental:

64

Ibídem, p. 22.
ÁLVAREZ-BUYLLA (2013), p. 34.
66
Apartado I de la exposición de motivos, Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de
enero, de Enjuiciamiento Civil (BOE n°239, de 6.10.2015, texto inicial).
65
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«En todo este proceso de modernización de la Justicia, la figura del procurador, con gran
raigambre histórica en nuestro ordenamiento jurídico, ha tenido una intervención directa y
activa, y en estos momentos está llamada a jugar un papel dinamizador de las relaciones entre
las partes, sus abogados y las oficinas judiciales. Los procuradores han ido asumiendo, a
medida que la situación lo ha ido requiriendo, en virtud de su condición de cooperadores de la
Administración de Justicia, un mayor protagonismo en las labores de gestión y tramitación de
los procedimientos judiciales, desempeñando en parte funciones que hoy en día compatibilizan
con su originaria función de representantes procesales de los litigantes»67.

En relación con el párrafo anterior, el legislador distingue por un lado, la función de
representación a las partes pleiteantes en el juicio – originaria y privada – y, por otro lado, su
nueva función, de carácter público o mixto, como cooperador de la Administración de Justicia.
Tanto una como otra forman parte del estatuto del procurador (art. 1 Estatuto General de los
Procuradores, en adelante EGP) y este tiene la obligación de compatibilizarlas sin
impedimento68.
Por eso, en base al papel esencial que debe jugar el procurador en la modernización de la
Justicia, la Ley de 2015 elimina la obligación de auxiliarse con dos testigos u otro medio idóneo
y les reconoce la capacidad de certificación en el ejercicio de sus facultades de notificación. De
esta forma, finalmente, se equipará la figura del procurador con la de los funcionarios del
Cuerpo de Auxilio Judicial. Para ser más precisos, es necesario concretar que «el cambio
operado en la presente reforma no es cualitativo sino cuantitativo»69 porque, antes, el
procurador ya poseía capacidad de certificación – concretamente, desde la reforma de 2009 –
únicamente para los casos donde el acto de comunicación era entregado al destinatario con éxito
y sin incidencias (art. 161.1 LEC). Sin embargo, cuando se producía algún problema en la
notificación (p.ej. cuando el destinatario se negaba a firmar o recoger la notificación) se
obligaba al procurador a ir auxiliado por los dos testigos u otro medio idóneo para probar que
habían concurrido algunas de las causas previstas en los apartados 2,3 y 4 del art. 161 LEC. La
Ley 42/2015, en puridad, solo extiende la capacidad de certificación, que se le reconocía al
procurador en el apartado primero, al resto de apartados del mencionado artículo. No obstante,
esta apreciación no le debe quitar importancia a esta reforma dado que su relevancia reside en
el hecho que a partir de este momento, en situaciones conflictivas donde más riesgo existe de

67

Apartado III de la exposición de motivos, Ley 42/2015.
ARIZA COLMENAREJO (2012), p. 14.
69
ÁLVAREZ-BUYLLA (2015), p. 47.
68
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incurrir en nulidad, la palabra del procurador revestirá de una fuerza superior a la del
demandado.
3.2. Regulación legal de la notificación mediante procurador
Explicada, en grandes rasgos, la evolución histórica a través de las sucesivas reformas de
la LEC, procede entrar en el análisis detallado de los preceptos que regulan este mecanismo de
notificación mediante procurador.
3.2.1. Marco normativo
La LEC otorga una autorización general a los procuradores para que en el proceso civil
puedan encargarse de los actos de comunicación si la parte lo solicita70. Esta cuestión se
encuentra regulada en el art. 26.2.8º LEC, que reconoce la realización de los actos de
comunicación como un deber del procurador una vez aceptado el poder, y también en el art.
152.1.2º LEC, que regula la forma de los actos de comunicación y habilita a los procuradores a
ejecutarlos.

El LAJ será el encargado de dirigir y garantizar la adecuada comunicación de los actos
procesales, por lo que «en lugar de ordenar a los funcionarios del correspondiente servicio la
tramitación, habilita al procurador para tal función. Esta es la vía por la cual el procurador
se erige en “ejecutor” de un acto procesal emanado del LAJ»71. Esta cuestión tiene importantes
implicaciones en la práctica, como se verá en los subsiguientes apartados.
3.2.2. La solicitud de la parte litigante
El procedimiento de notificación por procurador es voluntario, como regla general. Por este
motivo, será necesaria una actuación proactiva del demandante mediante una petición expresa
(un “Otrosí”) en el escrito que inicie un procedimiento judicial – o de ejecución o de otra
instancia – (art. 152.1 LEC). En consecuencia, si la parte actora se muestra indiferente, sea por
silencio o porque no lo solicita expresamente, será el Cuerpo de Auxilio Judicial, por defecto,
quien se encargue de ejecutar los actos de comunicación pertinentes. Si las partes en un
procedimiento son beneficiarias del derecho de asistencia jurídica gratuita la competencia para
realizar las notificaciones recaerá exclusivamente en el auxilio judicial.

70
71

Y, de igual modo, respecto al resto de procesos debido al carácter supletorio de la LEC (art. 4 LEC).
ARIZA COLMENAREJO (2012), op.cit, p. 17.
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Sobre la extensión de los efectos de la solicitud, se debe tener en cuenta que la LEC exige una
voluntad expresa de sometimiento a este mecanismo, de forma que el procurador solo estará
capacitado para practicar las comunicaciones si expresamente así lo pide la parte en el Otrosí
de la demanda. En otros términos, si en este no se formula una habilitación general para todas
las notificaciones derivadas del litigio, la competencia del procurador no se puede extender a
todos los actos. No obstante, lo anterior tampoco parece una cuestión tan relevante si se tiene
en cuenta que el demandante tiene la posibilidad, durante el procedimiento, de solicitar, de

forma motivada y siempre que concurra justa causa, una modificación del régimen inicial de
notificación. El encargado de aceptar o no la petición será el LAJ.
Por último, cabe indicar que, excepcionalmente, el LAJ, de oficio, puede encargar al procurador
la realización de los actos de comunicación por procurador y en interés de su representado (art.
26.2.8º LEC).
3.2.3. Capacidad de certificación del procurador
Desde 2015, al suprimirse el anterior apartado 5 del artículo 161 LEC, se reconoció a los
procuradores la capacidad de certificación para la realización de los actos de comunicación (art.
23.5 LEC). Ello, como expone ÁLVAREZ-BUYLLA, supone una presunción iuris tantum de
la veracidad de lo consignado en la notificación72 de modo que se otorga a la diligencia
certificada por procurador el carácter de documento público (art. 319.2 LEC)73. En
consecuencia, se desplaza la carga de la prueba al notificado en caso de que este quiera
desvirtuar las afirmaciones vertidas en la diligencia.
El procurador tiene reconocida potestas – no auctoritas74 – por delegación del LAJ al estar

realizando una función pública, por lo que esta capacidad de certificación no es una
característica intrínseca de la profesión del procurador sino que solo la ostentarán en la
realización de los actos de comunicación (art. 23.5 LEC). Además, como bien apunta ARIZA
COLMENAREJO, el procurador constituye un mero ejecutor del LAJ, convirtiéndose en parte
funcional de la oficina judicial – sin integrarse en su estructura orgánica – de modo que «la
práctica de la comunicación debe entenderse como un conjunto frente al justiciable»75. Por
esta razón, se atribuyen al LAJ las tareas de dirección, ya vistas, y también la competencia para
supervisar la notificación por procurador en interés de asegurar su correcta realización. Si
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ÁLVAREZ-BUYLLA (2015), op.cit, p. 47.
ARRIBAS MARTÍN (2010), p. 33.
74
Idea desarrollada por ÁLVAREZ-BUYLLA (2015), op.cit, p. 47.
75
ARIZA COLMENAREJO (2012), op.cit, p. 25.
73
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aprecia algún vicio, se podrá ordenar al procurador o al funcionario competente que repitan la
comunicación defectuosa.
3.2.4. Sustitución del procurador
En los actos de comunicación realizados por procurador, nuestro ordenamiento jurídico ha
habilitado que pueda existir una sustitución en la ejecución de la notificación. Así, tanto el
artículo 543.4 LOPJ, como el art. 23.5 LEC, reconocen la legalidad de aplicar los institutos
clásicos del procurador a las nuevas funciones jurídico públicas que les reconoce nuestro
sistema legal76. Aunque puede parecer una cuestión baladí, nada más lejos de la realidad dado
que gracias a los artículos mencionados, los Ilustres Colegios de Procuradores están habilitados
a construir sus propios Servicios Comunes de los Actos de Comunicación (SAC) mediante los
cuales pueden encargarse de realizar las notificaciones de sus colegiados77 (art. 23.5 en relación
con el 23.6 LEC). La sustitución deberá ser realizada por otro procurador impidiéndose que la
delegación recaiga en los oficiales habilitados78.
3.2.5. Coste de la notificación por procurador
Mediante la cesión al procurador de los actos de comunicación se traspasa el coste de estos
actos del erario público al bolsillo del litigante. Así, la parte solicitante deberá cargar con los
gastos que generen dichas notificaciones, sin poder imputarlos como costas al estar excluidos
expresamente por el art. 243.2 LEC. Aunque su coste es relativamente bajo, no cabe duda de
que este precepto puede desincentivar a las partes, impulsándolas a comunicar por medio de
auxilio judicial para ahorrárselo – aunque esta decisión pueda acabar provocando dilaciones en
el proceso judicial –.
3.2.6. Impugnación de los actos de comunicación realizados por procurador
En las comunicaciones realizadas por procurador se aplica el régimen general de nulidad
contenido en el Capítulo V, del Título V de la LEC (art. 166.1 LEC). En consecuencia, toda
comunicación que cause indefensión, será nula. Sin embargo, en determinados casos, como el
emplazamiento, si la parte notificada no denuncia la nulidad de la diligencia en el primer acto
de comparecencia ante el tribunal, esta pierde la oportunidad procesal de hacerla valer y se
produce una convalidación del acto ilegal de forma que, a partir de ese momento, se considera
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realizado con arreglo a la ley (art. 166.2 LEC). De este modo, se evitan posibles conductas
torticeras de parte como, por ejemplo, que conocida la nulidad del acto de comunicación, el
destinatario se guardara la acción para cuando más le interesara79.
Teniendo en cuenta lo anterior, la parte notificada, en el primer acto de comparecencia ante el
Tribunal, será la encargada de probar suficientemente la indefensión sufrida para desvirtuar la
presunción iuris tantum de veracidad con la que goza la diligencia firmada por procurador. La
acción de impugnación se tramitará ante el LAJ mediante un recurso de reposición conforme a
los preceptos 452 y 453 LEC (art. 23.5 párrafo segundo LEC). El decreto que resuelva la
cuestión será susceptible de recurso de revisión ante el tribunal que sigue el proceso (art. 454
bis LEC)80. Cabe aludir a la paradoja que supone dotar al LAJ de la responsabilidad de dirección
del acto de comunicación realizado por procurador (art. 152.1 LEC) y, a la vez, otorgarle
también la capacidad de resolver los recursos contra estos actos que él ha dirigido81.
3.2.7. La responsabilidad del procurador
Más allá de las posibles consecuencias procesales que acarrearía una mala ejecución de los
actos de comunicación, el procurador ejecutante también puede verse inmerso, personalmente,
en una posible responsabilidad civil, penal y disciplinaria por la defectuosa práctica de dicha
notificación (art. 546.2 LOPJ).
En primer lugar, se reconoce la posible responsabilidad civil por daños al procurador que
«incurre en dolo, negligencia o morosidad en los actos de comunicación cuya práctica haya
asumido o no respetare alguna de las formalidades legales establecidas» (art. 168 LEC y art.
57.2 EGP). Esta disposición resulta trivial y redundante, en el sentido que, aunque no existiera,

igualmente se vería reconocida la acción por daños contra el procurador en virtud del principio
general de responsabilidad del art. 1902 CC. Esta responsabilidad civil extracontractual se
activará con independencia de que exista o no relación contractual entre las partes82 y, por lo
tanto, la puede exigir tanto la parte contraria como el propio mandante por los daños causados
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en el proceso (p.ej. la anulación de todo o parte del proceso judicial)83, teniendo en cuenta que,
a la vista de la doctrina del Tribunal Constitucional, la indefensión derivada de la impericia de
una parte procesal no constituye indefensión protegida por el derecho a la tutela judicial
efectiva, por lo tanto, los perjuicios que de ella se deriven han de ser soportados por dicha parte
procesal84. Además, en virtud de la relación jurídica de mandato que une al procurador con el
cliente85 (art. 5.3 EGP en relación con los artículos 1718 y 1719 CC), también cabría
responsabilidad civil contractual cuando se incumpliera alguna de las obligaciones derivadas

del contrato de prestación de servicios86.
En segundo lugar, también cabe la responsabilidad penal del procurador por los delitos que
cometa en el ejercicio de sus funciones (art. 57.1 EGP). En materia de actos de comunicación,
si la actuación del procurador – dolosa o imprudente grave – causa un perjuicio manifiesto, por
acción u omisión, a los intereses que le fueron encomendados por su propio cliente, podría
llegar a suponer un delito de deslealtad profesional castigado con penas de multa e
inhabilitación especial para su profesión (art. 467.2 Código Penal, en adelante CP). Además, el
procurador también podría incurrir en delito de falsedad documental, con penas de prisión y
multa, si cometiera en un documento público (diligencia emplazamiento) alguna de las
falsedades que contiene el artículo 390.1 CP. En relación con este delito, se plantea la duda de
si el procurador en ejercicio de sus funciones públicas, bajo la dirección del LAJ, debe ser
considerado funcionario público, en el sentido del art. 24.2 CP, o, por el contrario, sigue siendo
un particular a efectos penales por lo que se le aplicaría un régimen menos amplio (art. 392.1
CP)
Y, en tercer lugar, pero no por ello menos relevante, los procuradores están sujetos a
responsabilidad disciplinaria si infringieren sus deberes profesionales (art. 59 EGP) que puede
ser de dos clases: judicial o colegial. La autoridad judicial que siga las actuaciones del caso
concreto, en virtud del art. 552 y ss. LOPJ, podrá imponer sanciones (p.ej. apercebimiento o
multa) a los procuradores que incumplan las obligaciones impuestas por las leyes procesales.
Pero, además, los Colegios profesionales también tienen reconocida una potestad disciplinaria
sobre sus miembros en el caso que vulneren los preceptos del Estatuto General, los deberes
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profesionales o las normas deontológicas de la profesión87 (art. 60 EGP), pudiendo llegar al
extremo de expulsarlo (art. 63 EGP).
3.3. Ventajas e inconvenientes de la realización de los actos de comunicación por
procurador
El principal beneficio que se obtiene mediante la notificación por procurador es la
posibilidad de descargar «a los tribunales de un injustificado trabajo gestor y, sobre todo,
eliminando "tiempos muertos", que retrasan la tramitación»88. Las dilaciones endémicas que
sufre el sistema judicial español suponen una de las rémoras más importantes en nuestro proceso
civil89, por lo que mediante la atribución de esta nueva competencia al procurador se busca dar
un empuje procesal al litigio. En íntima conexión con lo anterior, es posible identificar otros
beneficios derivados del mencionado sistema: (a) primeramente, la cesión de la notificación a
los procuradores permitiría que los funcionarios se centraran en otras tareas estrictamente
necesarias90, permitiendo que su carga de trabajo se adecúe a la plantilla y a los recursos que
disponen91; y (b) en segundo lugar, la generalización de esta función pública de los

procuradores permite un abaratamiento de los gastos de la Administración de Justicia al
traspasar el coste de las comunicaciones del erario público a los particulares. En resumen,
«contando con un colectivo de procuradores debidamente formado e incentivado, la
encomienda a estos profesionales de mayores funciones en el proceso puede suponer para el
Estado el logro de eficacia a coste reducido»92.
Además, aunque el mecanismo de notificación es voluntario, existen ciertas situaciones donde
esta deja de ser una opción para la parte y se convierte en una obligación si se quiere obtener
una tutela eficaz y efectiva de los derechos ante la Justicia. Así, verbi gratia, se pueden
encontrar situaciones «donde el actor tenga un gran interés en el emplazamiento rápido del
demandado con el objeto de que no quede perjudicado el buen fin del proceso por la dilación
de las comunicaciones» o «procedimientos donde la comunicación se practique fuera de la
demarcación del tribunal»93 en los cuales, con procurador, se conseguirá evitar la tramitación
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de exhortos, que demoran la notificación, al aprovecharse de la capacidad del procurador de
ejecutarlo en todo el territorio nacional94.
Sin embargo, la incorporación a nuestro ordenamiento de este nuevo mecanismo ha levantado
una lógica desconfianza. La mayoría de las críticas coinciden en que «mientras el funcionario
carece de interés directo en el resultado de la comunicación y viene obligado por los principios
de legalidad e imparcialidad, el procurador no deja de ser la propia parte a la que representa,
y por lo tanto, puede tener un claro interés en que la notificación termine siendo infructuosa»95.
En este sentido, BANACLOCHE alega que las «actuaciones del procurador siempre van a ser
parciales, y van dirigidas a obtener consecuencias beneficiosas para su mandante» de modo
que no entiende cómo se pueden otorgar nuevas funciones (jurisdiccionales) al procurador y, a
la vez, se le mantengan las funciones clásicas de representación técnica de la parte, creando así
un «sujeto esquizoide dentro del proceso civil que realice actuaciones contradictorias entre sí,
asumiendo una doble actuación que no generaría más que problemas»96. Asimismo, otros
autores como DAMIÁN MORENO también muestran sus reticencias y ponen de relieve que,
mediante este nuevo sistema, cuyo objetivo es asegurar un proceso sin dilaciones indebidas, se
podían producir inconvenientes a la hora de garantizar el derecho de defensa de la persona
notificada97.
3.4. ¿Cómo está funcionando este mecanismo en la práctica?
Para acabar de tener una perspectiva general del mecanismo de notificación por procurador
es pertinente hacer referencia a cómo está funcionando en la práctica judicial este método.
Un aspecto relevante es si las críticas o reticencias anteriormente expuestas han o no cristalizado

una vez que el mecanismo ha entrado en funcionamiento. La respuesta debe ser rotunda: los
problemas que se vaticinaban no se han producido en la práctica. Así lo demuestra el hecho que
hasta el día de hoy, no se ha estimado ninguna nulidad hacía un acto de comunicación realizado

Con la Ley Ómnibus – Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación
a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio –, se suprimió la territorialidad en la
profesión de procurador mediante la reforma del art. 3.3 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios
Profesionales, que en su vigente redacción establece que «cuando una profesión se organice por colegios
territoriales, bastará la incorporación a uno solo de ellos, que será el del domicilio profesional único o principal,
para ejercer en todo el territorio español». En este sentido, véase MAGRO (2010), p. 2.
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por procurador98. Sin duda, esto demuestra la excelencia con la que el colectivo de procuradores
ha estado realizando sus tareas de notificación. ¿Cuáles han sido las causas de este éxito? Una
de las razones radica en el hecho que los procuradores están sometidos a un régimen de
responsabilidad extremamente duro que les puede llegar a acarrear la pérdida de su profesión.
Por esta razón, ellos son los primeros interesados en que la comunicación se realice
correctamente. Además, la posterior supervisión del LAJ también contribuye a garantizar que
en todos los casos se produzca una correcta notificación99.
No obstante, la realidad también ha hecho aflorar que, a pesar de los beneficios que conlleva la
utilización de este método, lo cierto es que: (a) los letrados, en su mayoría, siguen manteniendo
las antiguas costumbres de notificación, ya sea por desconocimiento o porque no se preocupan
de los actos de comunicación hasta que se convierten en un problema. Únicamente utilizan al
procurador para notificar cuando sus clientes se lo exigen (habitualmente, solo los grandes
clientes100); y (b) los procuradores, también en su mayoría, no ofrecen este servicio a sus
clientes101. Sorprende que un mecanismo pensado para dar mayor protagonismo procesal a los
procuradores, ampliando su relación de funciones más allá del ámbito estrictamente privado,
no haya conseguido tener éxito entre los profesionales, pero existen varias explicaciones que
permiten entender mejor este hecho.
Por un lado, en los últimos años el tiempo medio de duración de los procedimientos judiciales
es menor que a inicios de la década102 y, por tanto, las oficinas judiciales se han visto menos
saturadas de modo que la utilización del procurador para comunicar no se ha revelado tan
necesaria. A pesar de lo anterior, es de prever que la situación actual a raíz de la crisis del
COVID-19 suponga un aumento de los tiempos procesales dejando una tierra perfectamente
labrada para todo el que quiera aprovechar las competencias que le brinda la LEC. Otra posible
razón, es la dificultad de romper con el tradicional y arraigado papel del procurador en el
proceso. La transformación que está experimentando la profesión, más allá de los actos de
comunicación, trae consigo un ensanche del abanico de competencias que levanta algunas
reticencias de aquellos que consideran impropia de los procuradores la función de comunicar
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actos procesales en sustitución de los funcionarios de la Administración de Justicia. Por último,
también influye que la vigente regulación de la LEC no incentiva a los procuradores para que
asuman estas competencias – en especial, no introduce incentivos económicos – por lo que
convendría que fuera reformada para introducir estímulos que ayuden a extender este
mecanismo.
3.5. El futuro de los actos de comunicación por procurador

¿Cabe seguir insistiendo en el mecanismo de notificación por procurador? Indudablemente
sí. Aunque la reforma de 2015 supuso un gran avance, en los cinco años que se lleva
desarrollando el sistema han aparecido nuevos problemas que requieren soluciones legislativas
si se quiere seguir mejorando la agilidad y eficacia del sistema judicial español. Para ello, en
función a las opiniones de los procuradores entrevistados, en este punto se resumen las
principales propuestas de lege ferenda103 que podrían incorporarse en las próximas reformas de
la LEC.

Primera: se debería plantear una inclusión de los gastos devengados por la realización de los
actos procesales de comunicación en la tasación de costas mediante la reforma del art. 243.2
LEC. Así, se incentivaría económicamente la utilización de este mecanismo, especialmente, en
aquellos que no quieren sufragar este coste extra – por insignificante que pueda parecer –.
Segunda: cuando se produce una comunicación negativa (art. 161.4 LEC), como el procurador
tiene limitada su capacidad de investigación, pasan varios meses desde que este devuelve la
diligencia negativa, solicita la averiguación de domicilios y el juzgado da traslado a la parte del

resultado de la consulta domiciliaria del demandado104. Para solucionar este inconveniente,
podría introducirse la posibilidad que el procurador tuviera acceso directo al Punto Neutro
Judicial en aras a descubrir, con celeridad, dicho domicilio, sin perjuicio de las medidas de
control y supervisión que fueran oportunas para evitar eventuales vulneraciones de los derechos
procesales o datos personales del demandado.
Tercera: en una propuesta un tanto radical y revolucionaria, se podría atribuir la exclusividad a
los procuradores en materia de actos de comunicación. Aunque seguramente es una reforma de

difícil traslación práctica, partiendo de esta idea extrema, que algunos defienden, se pueden
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encontrar variantes muy interesantes y más fáciles de aplicar. Por ejemplo, que el procurador
tenga la competencia exclusiva en los actos de comunicación relacionados con la prueba
propuesta por la parte a la que representa (requerimientos, citaciones, peritos, etc.).
Cuarta: no tiene sentido mantener vigente la autorización previa del art. 152.1 LEC donde el
LAJ debe aceptar la solicitud de modificación del régimen inicial de realización de los actos de
comunicación. La alternativa podría ser que las partes pudieran variar unilateralmente el
régimen de notificación de forma que el procurador, libremente, cuando un procedimiento se
quedara atascado y se estuvieran produciendo graves dilaciones, podría tomar el control de las
notificaciones en aras a dotar de agilidad al procedimiento judicial. Esto no acarrearía una
desprotección de la otra parte dado que se seguiría manteniendo la función supervisora del LAJ
una vez realizado dicho acto105.
Quinta: para incentivar a los profesionales jurídicos que utilicen este método y así aumentar su
difusión, se podría introducir la obligación que, en todo escrito por el que se inicie un
procedimiento judicial, el solicitante deba expresar su voluntad respecto a si los actos de
comunicación los debe realizar el procurador o el Cuerpo de auxilio judicial106. De esta forma,
se conseguiría obligar a las partes a hacer una reflexión previa sobre la forma en la que quieren
practicar los actos de comunicación107.
Sexta: en los casos donde el demandado se niega a identificarse y, por lo tanto, no resulta de
utilidad la capacidad de certificación, se debería reconocer la condición de autoridad a los
procuradores. A modo de ejemplo, en aras a solucionar este tipo de problemas, el Consejo de
Colegios de Procuradores de los Tribunales de Cataluña y la Generalitat de Cataluña firmaron
un protocolo pionero en España que garantizaba la protección, por parte de los Mossos
d’Esquadra, a los procuradores y agentes de la oficina judicial que lo requirieran para las
notificaciones judiciales de riesgo108.

4. Caso Clínica Jurídica
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Analizado el grado de diligencia que se exige constitucionalmente a la hora de emplazar al
demandado y la regulación del sistema de notificación por procurador, se disponen de las
herramientas suficientes para elaborar la estrategia procesal del Caso 1/2018 de la Clínica
Jurídica en base al cual nace el presente trabajo. La pregunta sobre la que pivotará esta última
parte del trabajo es la siguiente: ¿cómo se debería notificar al demandado para que no exista
afectación del derecho de defensa?
4.1.Antecedentes de hecho
Antes que nada, es pertinente realizar una sucinta explicación de los hechos y la
problemática principal que se deriva de ellos. El caso versa sobre una embarazada con pocos
recursos que fue expulsada del domicilio familiar por su pareja al haberse negado a interrumpir
la gestación109. A raíz de esta controversia, durante el presente año 2020 se presentó ante el
juzgado competente una reclamación de filiación paterna no matrimonial junto con otra
reclamación de derechos de guarda y alimentos contra el presunto padre. El demandado tiene
una propiedad arrendada, en una ciudad española, que utiliza intermitentemente, así como un

yate amarrado en el puerto de la misma ciudad. No obstante, su residencia habitual se encuentra
en el extranjero y, además, fruto de su actividad profesional, está constantemente viajando por
varios países de Europa. En base a los hechos mencionados, se puede prever una posible
dificultad en el emplazamiento del demandado que acabaría provocando una dilación procesal
importante, por lo que se propone notificar la demanda a través del procurador de la parte actora.
4.2.Propuesta de emplazamiento
4.2.1. “Otrosí” en la demanda
Para poder ejecutar la notificación personal al demandado mediante el procurador, se debe
incluir en el escrito de demanda un “Otrosí” donde se exprese la voluntad de la parte en este
sentido (art. 152.1 LEC). Al establecer desde un inicio esta cuestión, permite evitar tener que
pedir una modificación del régimen inicial, con el riesgo que el LAJ rechace la solicitud. No
hay ningún inconveniente en limitar al procurador al a realizar algunas notificaciones
procesales, aunque la LEC hable de “todos los actos de comunicación”. Para el resto de los
actos no incluidos en el “Otrosí”, se entenderá que la parte actora no manifiesta nada al respecto

y, por lo tanto, recaería su realización a los funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial. No
obstante, la mejor opción sería solicitar la realización exclusiva de todos los actos de
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comunicación que se produzcan en el proceso, de modo que el procurador podría realizar el
emplazamiento pero también las notificaciones relacionadas con la prueba (p.ej. peritos o
testigos) que la parte demandante solicite y sobre la que también puede recaer un interés en su
eficacia y celeridad. A modo de ejemplo, el “Otrosí” que se debería incluir en la demanda podría
tener la siguiente redacción:
« OTROSI DIGO, que al amparo de lo dispuesto en el art 152 de la LEC solicito se habilite al
Procurador que suscribe para realizar todos los actos de comunicación que dimanen de este

procedimiento. Actos que podrán realizarse en régimen de sustitución por Procurador en quien
delegue ex articulo 543 LOPJ110.
SUPLICO AL JUZGADO tenga por hecha la anterior manifestación acordando la habilitación
al procurador que suscribe para realizar los actos de comunicación que dimanen de este
procedimiento al amparo de lo dispuesto en el art 152 LEC y 543 LOPJ»111.

4.2.2. Domicilio y debida diligencia
La voluntad de parte habilitará al procurador para emplazar a la parte demandada en

sustitución del funcionario del auxilio judicial y bajo la dirección del LAJ (art. 152.1 LEC). La
notificación de la demanda deberá respetar los requisitos legales del art. 155 LEC de modo que
se producirá por remisión al domicilio de la parte demandada mediante cédula de
emplazamiento, donde deberá constar, entre otros elementos, el nombre y apellidos del
procurador encargado de cumplimentarlo (art. 152.4 LEC)112. Los actos procesales de
comunicación deben realizarse entre las ocho de la mañana a las diez de la noche (art. 130.3
LEC) y, en caso de que se quiera notificar en días u horas inhábiles, el LAJ deberá autorizarlo
con carácter previo a su realización (art. 131.1 LEC). Sin duda, el procurador tendrá mucha más
facilidad para adaptarse a los diferentes horarios que el funcionario del auxilio judicial.
Para determinar el domicilio y la correcta forma de emplazamiento, se deben aplicar las normas
sobre debida diligencia que ha establecido la doctrina constitucional113. El procurador está
actuando como cooperador de los tribunales, en reemplazo del funcionario, por lo que, aunque
existan diferencias entre los dos sujetos, el primero también deberá respetar las normas de
110

En el Otrosí que se debe introducir en la demanda también puede constar la posibilidad de que exista una
sustitución por otro procurador para la realización del acto de comunicación, conforme a lo visto en el apartado
3.2.4 del presente trabajo.
111
Ejemplo de Otrosí para el emplazamiento al demandado a través del procurador, extraído de la página
corporativa de Noguera Procuradores (https://nogueraprocuradores.com/emplazamiento-al-demandado-travesdel-procurador/).
112
Véase ejemplo de una diligencia de emplazamiento (Anexos Parte II).
113
Ver apartado 2.2.3 (Análisis jurisprudencial del concepto de diligencia debida) del presente trabajo.
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diligencia establecidas114. Por lo tanto, en primer lugar, el procurador debería intentar notificar
en el lugar que se indique en la demanda como domicilio del demandado, ergo, en la casa
arrendada y, en caso de resultar infructuoso el primer intento, se debería volver a intentar el
emplazamiento un mínimo de tres veces en horarios diferentes (p.ej. una primera vez por la
mañana, una segunda por la tarde y una tercera por la noche)115, sin perjuicio que el procurador
intente averiguar si realmente el demandado está viviendo allí – preguntando a los vecinos,
arrendatarios o incluso buscando por internet – (art. 161.4 LEC). Además, también se podría

intentar el emplazamiento en la embarcación que tiene amarrada en el puerto, al ser posible
considerarlo como un domicilio del demandante116.
Si una vez intentado el emplazamiento en los domicilios designados en el escrito de personación
de la parte actora, se consigue encontrar al destinatario de la comunicación, el procurador le
hará entrega de la cédula de emplazamiento documentándolo mediante diligencia que debe ser
firmada por las dos partes, procurador y notificado117 (art. 161.1 LEC). Si el destinatario se
negara a recibir la cédula o a firmar, se hará constar la negativa y se pondrá a su disposición la
cédula en la oficina judicial, activando, a partir de este momento, todos los efectos propios de
la comunicación correctamente ejecutada (art. 161.2 LEC), en beneficio de la capacidad de
certificación que se reconoce al procurador. El mecanismo de notificación únicamente se revela
ineficaz si el demandado se niega a identificarse y, por lo tanto, no puede hacerse uso de las
prevenciones del art. 161.2 LEC118. Al no estar reconocida la condición de autoridad a los
procuradores, la ley los desampara ante este tipo de actitudes por parte del receptor de la
notificación.
Si por el contrario los intentos de emplazamiento fracasan al no encontrarse el receptor en su
domicilio en ninguna de las franjas horarias, el procurador podrá realizar la entrega de la cédula
a un tercero estableciendo que este tiene el deber de entregar del documento al destinatario
final. Mediante esta vía no se desactiva la responsabilidad del tribunal que está obligado a

114

ARIZA COLMENAREJO (2012), op.cit, p. 25.
Véase entrevista a Jaume-Lluís Aso Roca (Anexos Parte I, apartado II) e Ignacio Alberto de Quintana Tuébols
(Anexos Parte I, apartado III).
116
Se ha interpretado en sentido amplio el término domicilio como aquel espacio donde los «individuos libres de
toda sujeción a los usos y convenciones sociales, ejercen su libertad más íntima» (STC 10/2002, de 17 de enero
(f.j 5º)), de modo que se puede considerar también un domicilio del demandado donde se puede practicar el
emplazamiento.
117
Véase ejemplo de una diligencia de emplazamiento (Anexos Parte II).
118
Véase entrevista a Ignacio López Chocarro (Anexos Parte I, apartado I).
115

31

corroborar que se produce el efectivo conocimiento de la existencia del proceso judicial por
parte del demandado, en aras a evitar una posible nulidad119.
En el hipotético caso que el lugar establecido en la demanda no fuera el domicilio efectivo del
demandado, se consignará diligencia negativa y se procederá a intentar encontrar el paradero
del destinatario con la información que consta en autos (correo electrónico, teléfono, abogado,
etc.). Si aun así, fuera imposible para el procurador descubrir el paradero y, por ende, practicar
el emplazamiento, se deberá acudir al órgano judicial para que active sus labores de
investigación (art. 156 LEC) debido que el procurador no tiene las suficientes herramientas para
averiguar nuevos domicilios. Por lo tanto, se tiene que devolver la diligencia negativa y solicitar
la averiguación del domicilio al juzgado competente y este, en unos meses120, dará traslado a la
parte del resultado de la consulta domiciliaria del demandado.
Si los problemas de emplazamiento persisten, cabría solicitar al LAJ que proceda al
emplazamiento mediante edictos (art. 164 LEC). No obstante, previamente a la utilización de
este mecanismo excepcional, se debería intentar emplazar al demandante en alguno de sus

domicilios en el extranjero – siempre que sean o puedan ser conocidos –, a pesar de que exigiría
una mayor complejidad derivada de tener que acordar la comunicación por los mecanismos de
cooperación judicial entre España y otros países. Como el TC ha establecido que «tal cosa no
entrañaba un despliegue de actividad “desmesurado y [que] excediera de lo razonable”» (STC,
Sala Segunda, 6/2017 de 16 de enero, f.j 4º), si se acude directamente al emplazamiento por
edictos se corre el riesgo de causar una indefensión al demandado que comporte la nulidad.
4.2.3. Edictos, nulidad del acto de comunicación y actitud del demandante

Una vez emplazado al demandado mediante procurador, en estricto cumplimiento de las
exigencias constitucionales de debida diligencia, al ser un acto judicial (no de parte, en el
sentido del art. 243 LOPJ121) que se realiza bajo la dirección del LAJ (art. 152.1 LEC), este
deberá supervisar que la notificación ha sido realizada conforme a los preceptos legales y, en
caso de que se encuentre alguna deficiencia, podrá exigir que se vuelva a ejecutar.
Además, si el procurador tuviera cualquier problema mientras intenta emplazar al demandado,
podrá hacer uso de su capacidad de certificación, en virtud de la cual se invertirá la carga de la

prueba recayendo sobre el demandado. Cabe recordar, que la diligencia firmada por procurador

119

STC 275/1993, de 20 de septiembre (f.j 1º).
Véase entrevista a Jaume-Lluís Aso Roca (Anexos Parte I, apartado II).
121
ARIZA COLMENAREJO (2012), op.cit, p. 25.
120
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tiene el carácter de documento público (art. 319.2 LEC). Sin embargo, como aconseja
ÁLVAREZ-BUYLLA, para evitar problemas futuros es recomendable utilizar un medio de
grabación durante la práctica del emplazamiento, aunque ya no sea preceptivo en la nueva
redacción de la ley, de forma que el procurador pueda aportarlo como prueba en una hipotética
solicitud de nulidad de la diligencia, operando en garantía tanto del procurador como del
destinatario122.

5. Conclusiones.
Primera.- El sistema de comunicación por procurador ha demostrado ser un mecanismo rápido
y eficaz que contribuye a mejorar el sistema de Justicia mediante la reducción de los tiempos
procesales. Prueba de su éxito es la inexistencia de nulidades en notificaciones realizadas por
procuradores, lo que demuestra el absoluto respeto de estos profesionales a las exigencias
constitucionales. Sin embargo, estas conclusiones se basan en una muestra aún demasiado
pequeña, de modo que se debería intentar mejorar la difusión del mecanismo para que cada vez
más profesionales conozcan y se aprovechen de sus bondades.
Segundo.- El procurador, a pesar de las iniciales reticencias, ha demostrado con creces que está
suficientemente capacitado para encargarse de las funciones públicas que le asigna la ley y que
no existe ningún inconveniente en compatibilizarlo con su función de representación. Por esta
razón, parece que el legislador va a apostar decididamente por este mecanismo y en los
próximos años seguirá modificando la LEC para ir ampliando las competencias de los
procuradores en materia de comunicaciones procesales. La actual crisis del COVID-19 puede
acelerar estos cambios en nuestro sistema judicial, potenciando un papel principal del

procurador, como cooperador necesario e imprescindible de la Administración de Justicia, en
los actos de comunicación y quizá, también, en materia de ejecución.
Tercera.- El estudio del régimen de notificación por procurador y su funcionamiento práctico
permite concluir que la notificación de la demanda por parte del procurador, en el caso concreto
de la Clínica Jurídica, es un sistema eficaz que ayudará a evitar problemas y dilaciones a la hora
de notificar la existencia del proceso judicial a un demandado que se encuentra en constante
movimiento por Europa y solo visita la ciudad española en contadas ocasiones. La mayor
flexibilidad del procurador, sin duda, ofrece un esencial valor añadido en este tipo de casos
donde la dificultad de emplazamiento podría acabar derivando en una eternización del proceso.

122

ÁLVAREZ-BUYLLA (2015), op.cit, p. 50.
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Por ejemplo, el procurador puede organizarse con más facilidad para notificar en diferentes
franjas horarias mientras que el funcionario, debido a su inmensa carga de trabajo y el elevado
número de notificaciones que debe practicar, tiene más dificultades organizativas. Esto provoca
que, en los casos más extremos, un emplazamiento realizado vía oficina judicial pueda tardar
demasiados meses, cuando, si lo hubiera realizado el procurador, se habría conseguido en
cuestión de días123. Pero sería injusto olvidar que la notificación por procurador no solo aporta
rapidez, sino también calidad y respeto a las garantías constitucionales.

123

Véase entrevista a Jaume-Lluís Aso Roca (Anexos Parte I, apartado II)
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6. Anexos
PARTE 1: ENTREVISTAS: En el presente trabajo se ha intentado ir más allá del mero análisis técnico
y, por eso, se ha planteado como están funcionando a la práctica estos mecanismos de notificación
mediante procurador. Cuando se analiza una norma jurídica es importante fijarse en las dos caras de la
misma moneda, la teórica y la práctica, porque solo de esta forma se puede comprobar si realmente el
precepto analizado tiene eficacia real o es una mera disposición inerte que permanece en el Boletín
Oficial del Estado sin ser utilizada. Para ello, a continuación adjunto la transcripción literal de todas las
entrevistas realizadas, que dadas las circunstancias excepcionales que están acaeciendo, se han tenido
que realizar mediante un formulario enviado por correo electrónico:

I. Entrevista Ignacio López Chocarro
Procurador de los Tribunales (Anzizu, López & Castellanos)
Decano del Iltre. Colegio de Procuradores de Barcelona desde 2011 hasta junio 2019 y decano
adjunto de la presidencia del Consejo General de Procuradores desde 2013 hasta junio 2019.
1. Un dels motius pel qual s’incorporà a la LEC el mecanisme de realització dels actes de
comunicació fou, entre d’altres, per combatre les dilacions en els processos donades les dificultats
en l’emplaçament de la demanda. No he trobat dades al respecte, sap si mitjançant la notificació
per procurador s’aconsegueixen reduir els temps de notificació? en quina mesura?124
Estudis del CGPJ estableixen que més del 30% del temps dedicat a la tramitació dels processos
judicials es consumia a la pràctica dels actes de comunicació.
A les grans capitals de província existeixen els anomenats Serveis d’Actes de Comunicació (S.A.C.).
Aquest Serveis únicament fan la pràctica dels actes de comunicació durant l’horari de matí. Per a la
pràctica dels actes de comunicació l’article 130.3 de LEC estableix com horari hàbil des de les 8hs
del matí fins a les 22hs. Està clar que els procuradors tenim molta més flexibilitat per practicar els
actes de comunicació en moments que sigui molt més fàcil trobar als destinataris.
A la resta de partits judicials que no siguin capital de província (la gran majoria) els actes de
comunicació els han de practicar els agents judicials i això endarrereix moltíssim la tramitació dels
procediments, inclús durant mesos.
2. Sobre el coneixement d’altres operadors jurídics. He llegit molts articles a favor d’aquest mètode
de comunicació, però la majoria eren escrits per procuradors. Per completar el treball,
m’agradaria conèixer què en pensen altres operadors jurídics. En aquest sentit, realitzo les
preguntes següents:
a. Coneixen els advocats aquest mecanisme de notificació? L’utilitzen habitualment?
A la vista de la rapidesa amb la qual podem practicar de forma immediata els actes de
comunicació, ja són molts els advocats o inclús els grans clients (asseguradores, entitats
bancàries, etc.), que inicialment, conforme el que disposa l’article 26.2.8 amb relació a
124

La presente entrevista se realizó en catalán, de modo que para respetar al máximo las respuestas del Sr. López
Chocarro, se ha mantenido el idioma inicial con el que se realizaron las preguntas.
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l’article 152.1.2º ambdós de la LEC, a la demanda ja sol·liciten la pràctica de tots els actes
de comunicació per part del seu procurador.
b. En funció de la resposta anterior, creu que cal un treball de divulgació entre altres
professionals del dret i ciutadans per tal que coneguin aquest mecanisme?
És evident que cal traslladar al justiciable els beneficis que es deriven de la pràctica dels
actes de comunicació per part dels procuradores, tot i que, honestament, cal dir que encara
una part del col·lectiu és reticent a practicar aquest actes si després no tenen una
compensació econòmica per la seva realització. Caldria que les despeses dels actes de
comunicació poguessin ser incloses a la taxació de costes, al menys els que es facin de
forma personal.
c. Si l’anterior pregunta és afirmativa (falta divulgació), per què creu que existeix aquesta
falta d’informació i utilització? Quina creu que pot ser una de les solucions?
Com he dit abans, caldria revisar la inclusió de les despeses derivades de la pràctica dels
actes de comunicació (per exemple per cobrir el desplaçament) i també fer obligatòria la
pràctica dels actes de comunicació pels procuradors quan es tracta de la primera
comunicació del procediment.
3. Sobre el futur dels actes de comunicació. En el pla estratègic de la Procura Catalana s’establia
com a una de les oportunitats de la professió de procurador, l’obtenció de noves funcions com els
actes de comunicació :
a. Un cop que en el 2015 s’aconseguí, mitjançant la Llei 42/2015, l’atribució de la capacitat
de certificació per la realització dels actes de comunicació, el col·lectiu de procuradors té
alguna demanda (o millora) per introduir en pròximes reformes? En altres paraules,
quines millores creu que són necessàries en el sistema actual de notificació mitjançant
procurador?
Cal potenciar la pràctica dels actes de comunicació també a la fase d’execució, fer-los
obligatoris en determinats supòsits, permetre la pràctica utilitzant els mecanismes de e-mail
certificat quan no es tracti de la primera comunicació (Artº.158 LEC) i incloure els cost o
despeses a la taxació de costes (reforma de l’article 243.2 LEC).
Igualment (molt important) caldria permetre al procurador, amb totes les mesures de
seguretat que calguin, l’accés al Punt Neutre Judicial, tant per esbrinar el domicili, com
després a la fase d’execució, per descobrir els béns objecte d’embargament.
Caldria tenir en compte les recomanacions de la CEPEJ (Comissió Europea per la Eficàcia
de la Justícia) per donar més funcions als anomenats “Agents de l’Execució”, que, a
Espanya, podríem ser perfectament els procuradors.
b. Creu que el futur dels actes de comunicació, passa per la cessió total (exclusivitat)
d’aquesta funció als procuradors?
Si es compleixen les condicions que he dit abans, crec que, especialment a la jurisdicció
civil s’obtindrien importants beneficis per agilitzar la tramitació dels procediments si fossin
els procuradors els encarregats de practicar la immensa majoria d’actes de comunicació.
c. La tecnologia pot fer perillar aquesta funció?
En absolut, si precisament són el col·lectiu que ha liderat la implementació de les noves
tecnologies dintre de l’Administració de Justícia, per exemple amb el sistema Lexnet per la
pràctica de las notificacions de les resolucions a les parts comparegudes amb procurador
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dintre d’un procediment o la presentació telemàtica tant de les demandes o escrits inicials
com de la resta d’escrits. A més, el TC ja s’ha pronunciat en més d’un parell d’ocasions
assenyalant que els actes de comunicació dels que depengui la primera compareixença en
judici han de ser practicats de forma personal.
El propi legislador a l’Exposició de Motius de la Llei 42/2015 ha reconegut que tot el procés
de modernització de l’Administració de Justícia no hauria estat possible sense la
participació del col·lectiu de procuradors.
4. Sobre la qualitat dels actes de comunicació fets per procuradors. Una de les crítiques habituals,
especialment a l’inici, és que mitjançant “els actes de comunicació practicats per Procuradors,
es multiplicarien les sol·licituds de nul·litat de diligència practicades”.
a. Han existit molts casos on s’hagi instat la nul·litat d’una comunicació practicada per
Procurador?
Honestament he de dir-li que han estat molt pocs els casos en què s’ha demanat la nul·litat
d’una comunicació practicada per Procurador i no conec cap cas en què aquesta petició hagi
tirat endavant.
b. Quines són les crítiques més habituals a què ha hagut de fer front sobre aquest
mecanisme?
Encara que estigui malament dir-ho, les principals crítiques han vingut d’algun sector del
propi col·lectiu reticent a assumir aquestes noves competències.
5. Sobre l’extensió d’aquesta pràctica entre els procuradors.
a. És habitual que els procuradors de la part actora notifiquin (emplaçament) al demandat?
Hi ha molts despatxos de procuradors que sempre fan ells el primer emplaçament.
b. Ho fan tots els procuradors?
Malauradament els procuradors que ho fan no arriben ni al 15% del total del col·lectiu de
procuradors. Hauria de ser una activitat obligatòria per a la gran majoria de procediments,
especialment a la jurisdicció civil.
c. En cas que no sigui una pràctica estesa entre els procuradors, per què creu que molts no
ho fan?
Són diversos factors: comoditat i manca de temps, manca de retribució per la dedicació a
practicar aquests actes fora del despatx i també manca d’exigència per part dels seus
respectius clients.
6. Sobre el cost d’aquest mecanisme. No hi ha dubte que aquest mecanisme suposa un abaratiment
dels costos de la Administració de Justícia. Però, tenint en compte que els costos originats per
aquesta pràctica no podran ser repercutits posteriorment a la part adversa via costes, formulo les
preguntes següents:
a. No suposa aquest mecanisme un augment en el cost que ha d’afrontar la part actora per
litigar?
Estic segur que qualsevol part actora dintre d’un procediment, si ha d’escollir entre pagar
30 o 50.-€ al seu procurador per la pràctica immediata d’un acte de comunicació o haver
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d’esperar setmanes, quan no mesos, per tal que ho faci el tribunal, sempre escollirà la
primera opció.
En cas que la resposta anterior fos positiva, creu que això pot desincentivar molts a usarho?
Insisteixo que els beneficis que es deriven de la pràctica dels actes de comunicació per part
del procuradors són infinitament superiors als perjudicis, en concepte de despeses.
b. En quina proporció augmenta el cost d’un procurador si realitza l’acte de comunicació
o si no ho fa?
Com a mitjana no supera ni el 5% del cost inicialment previst sense la pràctica dels actes
de comunicació. Cal tenir en compte igualment que per part del Tribunal també suposa un
estalvi de despeses de Correus o, per exemple, del personal destinat a la realització d’aquest
actes que fa el procurador, de forma que es poden optimitzar els recursos públics, dedicant
els esforços dels funcionaris a altres tasques absolutament necessàries.
7. Sobre la utilització d’aquest mecanisme.
a. Recomanaria sempre (en tots els casos) utilitzar aquest mecanisme i que el procurador
s’encarregués de la notificació?
Sí, sense cap mena de dubte. L’experiència demostra l’important estalvi de temps i la seva
major efectivitat quan és el procurador qui realitza els actes de comunicació.
8. Finalment:
a. Quins són els problemes més habituals en la notificació de la demanda (emplaçament)
quan qui s’encarrega de realitzar-la és l’Oficina Judicial?
Principalment la manca d’efectivitat; a la mínima, quan apareix qualsevol problema que
impedeix localitzar el destinatari, no s’insisteix, no es fa cap cerca entre els veïns i es dona
per negativa una diligència que amb un mínim de pro-activitat podria haver resultat positiva.
Això suposa que es triguin diversos dies en donar trasllat d’aquesta diligència al Jutjat,
després que aquest proveeixi i doni vista d’aquesta diligència negativa, el que a la vegada
després provoca la presentació d’un altre escrit per la part actora, una nova resolució
judicial, etc.
Igualment, com he dit abans, el retard que en la majoria d’ocasions suposa que l’efectiva
pràctica dels actes de comunicació depengui dels funcionaris.
b. Quins són els problemes més habituals en la notificació de la demanda (emplaçament)
quan qui s’encarrega de realitzar-la és el procurador?
Els principals problemes (curiosament també els tenen els funcionaris quan són ells qui
practiquen els actes de comunicació) es produeixen quan el destinatari es nega a identificarse i no es pot fer ús de les prevencions de l’article 161.2 LEC.
Des del nostre col·lectiu estem demanant (ja s’havia recollit en algun esborrany de reforma
de la LEC) que se’ns reconegui la condició d’Autoritat a l’hora de practicar els actes de
comunicació.
Això no obstant, puc dir-li que el nostre Col·legi de Procuradors, dintre d’una experiència
pionera a l’Estat, va signar un Protocol amb la Conselleria de Justícia i amb la Conselleria
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d’Interior per tal que el cos dels Mossos d’Esquadra ens pugui assistir quan tenim un
problema d’aquesta mena en el moment de la pràctica d’un acte de comunicació.

II. Entrevista Jaume-Lluís Aso Roca
Procurador de los Tribunales (Roca, SCP)
Vocal de la Junta del Ilustre Colegio de Procuradores de los Tribunales de Barcelona
1. Pregunta previa: ¿Usted es partidario de que los procuradores se encarguen de los actos de
comunicación? ¿Por qué?
Totalmente a favor. Bajo la supervisión del Letrado de la Administración de Justicia, el procurador
puede realizar los actos de comunicación de forma mucho más eficaz que la propia administración
de Justicia.
2. Sobre el conocimiento de otros operadores jurídicos. He leído muchos artículos a favor de este
método de comunicación, pero la mayoría eran escritos por procuradores. Para completar el
trabajo, me gustaría conocer que opinan otros operadores jurídicos. En este sentido, realizo las
siguientes preguntas:
a. ¿Conocen los abogados este mecanismo de notificación? ¿Lo utilizan habitualmente?
En un sentido teórico seguro que lo saben. Sin embargo a priori nunca se considera una
necesidad hasta que se complica el procedimiento. Lamentablemente la regulación del art.
151 LEC no permite el cambio de régimen de forma efectiva.
b. En función de la respuesta anterior, ¿cree que es necesario un mayor trabajo de
divulgación entre otros profesionales del derecho y ciudadanos para que conozcan este
mecanismo?
Sí, aunque creo que en la situación que se va a ver abocada la administración de justicia, la
realización de los actos de comunicación por el procurador va a ser una imperiosa necesidad.
Se prevé un colapso nunca antes visto en justicia, una gestión eficaz desde el primer minuto
permitirá soslayar el segundo gran obstáculo que es el emplazamiento (lamentablemente, la
admisión a trámite de una demanda ya sufre de un retraso importante).
c. Si la anterior pregunta es afirmativa (falta divulgación), ¿por qué cree que existe esta
falta de información y utilización? ¿Cuál cree que puede ser una de las soluciones?
La falta de utilización por parte de los justiciables particulares es por la imposibilidad de
imputar el coste del emplazamiento a la parte contraria, si esta ha sido condenada en costas.
Lamentablemente, hasta ahora se ha considerado un coste difícil de asumir (“si tengo razón
por qué debo tener gastos que no se me van a repercutir, por un poco más de tiempo, que se
haga gratis”).
3. Sobre el futuro de los actos de comunicación. En el plan estratégico de la Procura Catalana se
establecía como una de las oportunidades de la profesión de procurador la obtención de nuevas
funciones como los actos de comunicación:
a. Una vez que en 2015 se consiguió, mediante la Ley 42/2015, la atribución de la capacidad
de certificación para la realización de los actos de comunicación, ¿considera que se debe
seguir profundizando en esta atribución?
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Sí
b. En caso afirmativo, ¿qué mejoras cree que son necesarias en el sistema actual de
notificación mediante procurador?
Debería eliminarse el doble control del acto de comunicación. El 151 establece que el LAJ
debe autorizar que se realice el acto de comunicación por procurador. Una vez realizado, el
LAJ verificará que la diligencia de notificación está realizada correctamente. Supone un
obstáculo difícilmente salvable en un entorno de colapso judicial el hecho de tener que pedir
un permiso -que difícilmente será rechazado- para realizar un acto de comunicación. Esa
autorización previa ya hace nuevamente ineficiente la figura del acto de comunicación
realizada por procurador.
c. ¿Cree que el futuro de los actos de comunicación, pasa por la cesión total (exclusividad)
de esta función a los procuradores?
Probablemente. Sin embargo ese futuro debe ir acompañado de más competencias. La
concesión de esta facultad a los procuradores es especialmente importante. No por el hecho
de que los procuradores se encarguen de realizar notificaciones, sino porque se trata de un
reconocimiento a los procuradores de su función como colaboradores de la Administración
de Justicia. Ese reconocimiento viene acompañado de una facultad especial que es la
realmente importante: se ha dotado a los procuradores de fehaciencia para realizar los actos
de comunicación, sin necesidad de testigos (como inicialmente se requería). A partir de esa
inicial autoridad concedida, considero que se debe ir desarrollando en más funciones que,
bajo supervisión del LAJ, permitan agilizar la administración de justicia.
4. Sobre la calidad de los actos de comunicación hechos por procuradores. Una de las críticas
habituales, especialmente al inicio, es que mediante "los actos de comunicación practicados por
Procuradores, se multiplicarán las solicitudes de nulidad de diligencia practicadas".
a. ¿Sabe si han existido muchos casos donde se haya instado la nulidad de una
comunicación practicada por Procurador?
No he visto ninguna solicitud de nulidad por una diligencia realizada por procurador.
b. ¿Cuáles son las críticas más habituales que ha tenido que hacer frente sobre este
mecanismo?
Los actos de comunicación se ven muy limitados cuando resultan negativos. El hecho de
que el procurador no tenga acceso al Punto Neutro Judicial, impide que se pueda hacer una
búsqueda exhaustiva e inmediata en caso de que el resultado sea negativo.
Lamentablemente cada notificación que no haya podido ser notificada a la parte contraria,
debe pasar por un trance de meses desde que el procurador devuelve la diligencia negativa,
solicita averiguación de domicilio y el juzgado da traslado a la parte del resultado de la
consulta domiciliaria del demandado.
5. Sobre la extensión de esta práctica entre los procuradores.
a. Es habitual que los procuradores de la parte actora notifiquen (emplazamiento) al
demandado?
Depende totalmente del tipo de cliente. Algunos clientes solicitan expresamente realizar los
actos de comunicación. Otros, no tienen “especial prisa” para tener que costear un acto de
comunicación que, por tal como está configurado, no puede garantizar un eficaz escrutinio
de todos los domicilios que pueda tener el demandado.
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b. ¿Considera que es una práctica extendida entre los procuradores?
No
c. En función de la respuesta anterior quizá no está de acuerdo con la siguiente afirmación
pero tengo entendido que solamente un 15% (aproximadamente) del colectivo realiza
estos actos de comunicación. En mi opinión es un porcentaje bajo que me sorprendió
bastante dado los obvios beneficios que tiene este mecanismo. ¿Por qué cree que muchos
no lo hacen?
Por esta escasez de medios para el caso de que la notificación sea negativa. Y por suponer
un coste a fondo perdido. Lamentablemente el resultado del cual depende de que el
demandado sea fácilmente localizable.
d. ¿Cómo cree que se podría incentivar a que cada vez más procuradores se encargaran de
los actos de comunicación?
El auténtico incentivo es poder tener acceso al punto neutro judicial que permita la
averiguación de domicilio y poder tener un mayor éxito en las diligencias. Por otro lado, en
muchos casos, el coste del acto de comunicación tiene que ser asumido por el propio
procurador, por cuanto los clientes que no son grandes corporaciones no valoran
e. ¿El Col·legi de Barcelona está adoptando medidas para generalizar esta práctica entre
sus colegiados?. En caso afirmativo, ¿qué medidas están adoptando?
Una forma de generalizarlo es realizar un servicio común gestionado por el propio colegio
que permita una gestión más eficaz de las personas y de los recursos. Una gestión más eficaz
es que cada procurador del Servicio Común gestionado por el ICPB se encargue de los actos
de comunicación de unas zonas concretas.
6. Comparación entre notificación mediante la Oficina Judicial y mediante procurador:
a. ¿Cuáles son los problemas más habituales en la notificación de la demanda
(emplazamiento) cuando quien se encarga de realizarla es la Oficina Judicial?
En determinados partidos judiciales los retrasos son inmensos. En ocasiones se presenta la
demanda con solicitud para que sea tramitados los actos de comunicación por parte del
juzgado y, cuando se tiene conocimiento de que la demanda ha sido repartida en el juzgado
más lento del partido judicial. En ese momento ya es muy difícil poder cambiar el régimen
de notificaciones, porque ya para la admisión a trámite se pueden tardar meses y meses…
Una vez admitida a trámite la demanda, a veces se tarda hasta más de seis meses para que
la parte pueda tener conocimiento que el resultado de la diligencia de notificación ha sido
negativo. En ese punto, la actora solicita la averiguación de domicilio y meses más tarde se
realiza la consulta dando copia de su resultado por diligencia… A veces para un
emplazamiento se tarda hasta un año, cuando si lo hubiera realizado el procurador se habría
conseguido en cuestión de días.
b. ¿Cuáles son los problemas más habituales en la notificación de la demanda
(emplazamiento) cuando quien se encarga de realizarla es el procurador?
Los problemas más habituales son: la dificultad de localizar a la primera un interviniente,
la dificultad en poder averiguar nuevos domicilios.
7. Por último, me interesaría conocer algunos aspectos más concretos sobre la práctica de los actos
de comunicación (en caso de que usted, como profesional, se haya encargado de realizar estos
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actos en alguna ocasión). En concreto, me interesa en este punto centrarme en el emplazamiento,
especialmente en los supuestos del art. 161 LEC.
a. En el caso del apartado 4, donde no se halle a nadie en el domicilio al que se acuda para
la práctica de un acto de comunicación, ¿cómo proceden a averiguar si vive allí su
destinatario? ¿qué herramientas utilizan?
Se intenta contrastar datos por internet o mediante la información facilitada por los vecinos
b. En estos casos, ante un fracaso en el emplazamiento, ¿cuántas veces persisten en intentar
notificar al demandante?
Tres, cuatro y cinco veces. Somos los primeros interesados en obtener una diligencia de
notificación positiva.
NOTAS o COMENTARIOS que considere oportuno y que me puedan ayudar en el trabajo
Un pequeño esquema de lo más importante:
•

Los actos de comunicación serán mucho más eficaces cuando
◦

◦

Se elimine la autorización previa para realizar un acto de comunicación
▪

Si posteriormente se va a validar la diligencia de notificada, no tiene sentido una
autorización previa.

▪

De este modo, el procurador puede tomar el control de los actos de notificaciones
cuando en el proceso se produzcan graves dilaciones.

Se permita el acceso al Punto Neutro Judicial para poder obtener con celeridad el resultado
de la consulta telemática para la averiguación de domicilio.
▪

•

El procurador ya tiene acceso a la información pero de forma muy dilatada en el tiempo.
Si se permitiera el acceso directamente, redundará en un proceso mucho más ágil.

◦

Los actos de comunicación deberían ser incluidos en la eventual condena en costas, sea en
el declarativo, sea en la ejecución.

◦

Sin las herramientas mencionadas, los actos de comunicación no pueden ser tan eficaces
como se pretende al encontrarse bajo un pesado yugo burocrático.

La importancia de la capacidad de los procuradores de poder realizar los actos de comunicación,
radica en que:
◦

Es un reconocimiento de la figura del procurador como colaborador de la administración de
justicia. Figura que va más allá del profesional que actúa en interés de la parte.

◦

Se otorga al procurador de capacidad de fehacencia en la diligencia que expide el
procurador.

◦

Es un paso más hacia la creación de la figura del agente de ejecución, similar a la portuguesa
o la francesa.
▪

(important l’estudi del grup d’investigació AQR-Lab de la Universitat de Barcelona, on
recull la necessitat de canviar el sistema d’execució d’aquest país, per ineficient, i la
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tendència de bona part dels països desenvolupats d’una figura semi-privada que
s’encarregui de l’execució.)

III.

Ignacio Alberto de Quintana Tuébols
Procurador de los Tribunales
Vicedecano del Ilustre Colegio de Procuradores de Girona

1. Pregunta previa: ¿Usted es partidario de que los procuradores se encarguen de los actos de
comunicación? ¿Por qué?
Rotundamente SI. El motivo desde mi punto de vista es muy claro: se trata de un plus que das a tu
trabajo que ayuda a agilizar muchísimo el procedimiento. Este plus es básico máxime cuando desde
muchas esferas se pretende hacer desaparecer la figura del Procurador y por ello debemos ampliar
nuestro horizonte adoptando una posición mucho más activa y colaborativa con la administración
de justicia, ya sea mediante la realización de actos de comunicación o, en caso de que se nos otorgue,
mediante la facultad de agente de ejecución a imagen y semejanza de los Huissiers de Justice en
Francia.
2. Sobre el conocimiento de otros operadores jurídicos. He leído muchos artículos a favor de este
método de comunicación, pero la mayoría eran escritos por procuradores. Para completar el
trabajo, me gustaría conocer que opinan otros operadores jurídicos. En este sentido, realizo las
siguientes preguntas:
a. ¿Conocen los abogados este mecanismo de notificación? ¿Lo utilizan habitualmente?
Hablando desde mi experiencia tengo la sensación de que la práctica de los actos de
comunicación no es muy conocida por los abogados. Al contrario, algunas veces nos sucede
que en casos donde los agentes judiciales, los servicios actos comunicación (SAC) o bien
los Juzgados de Paz no consiguen realizar los emplazamientos (por el motivo que esa) para
agilizar el procedimiento, proponemos realizar a través de nosotros los actos de
comunicación y los Letrados desconocen que desde hace ya unos años se nos otorgó la fe
pública judicial y podemos llegar a realizar dichos actos.
Respecto a la habitualidad en la realización de los actos de comunicación, la respuesta es
negativa. Ello entre otras cosas es debido al gran desconocimiento que indicábamos antes y
también a las muchas veces nula voluntad de los compañeros Procuradores en realizar esta
actividad ya que entienden que es un menoscabo a su figura.
b. En función de la respuesta anterior, ¿cree que es necesario un mayor trabajo de
divulgación entre otros profesionales del derecho y ciudadanos para que conozcan este
mecanismo?
Sí, absolutamente.
c. Si la anterior pregunta es afirmativa (falta divulgación), ¿por qué cree que existe esta
falta de información y utilización? ¿Cuál cree que puede ser una de las soluciones?
Entiendo que esta falta de información que deriva en la infrautilización de este sistema de
notificación es debido a que en la sociedad, concretamente en el ámbito de la abogacía, se
sigue pensando que la figura del Procurador únicamente sirve para recibir notificaciones,
enviarlas, presentar escritos y realizar consultas en las sedes judiciales. Una de las
soluciones, y en las que entiendo que debemos trabajar desde el CGPE hasta el Colegio de
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Procuradores del lugar más recóndito de España, es la de actualizar la persona del
Procurador, sobre todo para que deje de ser vista como una figura anacrónica, publicitando
otras funciones como la realización de actos de comunicación.
3. Sobre el futuro de los actos de comunicación. En el plan estratégico de la Procura Catalana se
establecía como una de las oportunidades de la profesión de procurador la obtención de nuevas
funciones como los actos de comunicación:
a. Una vez que en 2015 se consiguió, mediante la Ley 42/2015, la atribución de la capacidad
de certificación para la realización de los actos de comunicación, ¿considera que se debe
seguir profundizando en esta atribución?
Sí.
b. En caso afirmativo, ¿qué mejoras cree que son necesarias en el sistema actual de
notificación mediante procurador?
Está claro que los actos de comunicación tienen un ámbito muy delimitado pero en
momentos como los actuales, en los que estamos sufriendo de la pandemia de la Covid-19,
es cuando se puede apreciar que se debe desarrollar más la realización de actos de
comunicación a través del Procurador mediante la utilización de medios telemáticos como
pueden ser el correo electrónico, el SMS o hasta el Whatsapp (en estos dos últimos casos
para citaciones).
c. ¿Cree que el futuro de los actos de comunicación, pasa por la cesión total (exclusividad)
de esta función a los procuradores?
Desde mi punto de vista la respuesta ha de ser absolutamente negativa. Si esto fuera así, no
tendría ningún tipo de ser los Servicios de Actos de Comunicación (SAC) que se están
implantando con la Nueva Oficina Judicial (NOJ). Seguramente la Administración de
Justicia no lo vería con malos ojos a modo de una privatización de una parte de la Justicia,
pero para nosotros sería un problema y hasta nos obligaría a contratar más personal en el
despacho ya que estos actos debe realizarlos personalmente el propio Procurador, quien no
puede delegar su realización a sus oficiales habilitados del despacho sino únicamente a otros
compañeros de profesión. Ello llevaría a tener que desatender, o atender de forma más
rápida y por ende más insegura, otras de nuestras funciones como pueden ser la asistencia
a Juicio, la recepción de notificaciones, etc.
4. Sobre la calidad de los actos de comunicación hechos por procuradores. Una de las críticas
habituales, especialmente al inicio, es que mediante "los actos de comunicación practicados por
Procuradores, se multiplicarán las solicitudes de nulidad de diligencia practicadas".
a. ¿Sabe si han existido muchos casos donde se haya instado la nulidad de una
comunicación practicada por Procurador?
Personalmente nos hemos encontrado en una sola situación en que se solicitó la nulidad del
acto de comunicación realizado. Concretamente fue al inicio del otorgamiento de la facultad
al Procurador para la realización de los actos, cuando aún se tenía que ir asistido de dos
testigos, y era la notificación del Auto despachando ejecución y requerimiento de pago en
una ejecución hipotecaria.
Habla que a usted solo le han planteado una acción de nulidad de un acto de
comunicación realizado por usted. ¿Cuántos ha realizado aproximadamente? (para saber
la proporción) y ¿cómo acabo esta solicitud de nulidad (estimada o desestimada)?
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Aproximadamente hemos llegado a realizar en mi despacho (en el que estamos una
compañera y mi madre) entre 100-120 requerimientos de pago y emplazamientos, la gran
mayoría realizados por mí. Respecto al resultado de la impugnación del acto de
comunicación, la misma fue desestimada según es del Auto dictado por el Juzgado de
Primera Instancia número 4 de Girona, que te adjunto con el presente correo.
Añadido: otra incidencia que hubo recientemente fue una llamada amenazante realizada por
una persona que llamó en nombre de los ocupantes de un piso. Estamos pensando si
interponer denuncia o no.
b. ¿Cuáles son las críticas más habituales que ha tenido que hacer frente sobre este
mecanismo?
La crítica fue que la única manera de averiguar si efectivamente las personas ejecutadas
vivían allí o en otro domicilio fue preguntar a los vecinos y revisar el buzón donde consta
su nombre. En resumen, se alegó una falta de realización de una averiguación domiciliaria
más amplia antes de solicitar la notificación y el requerimiento de pago a través de edictos.
5. Sobre la extensión de esta práctica entre los procuradores.
a. Es habitual que los procuradores de la parte actora notifiquen (emplazamiento) al
demandado?
Para nada.
b. ¿Considera que es una práctica extendida entre los procuradores?
No, al contrario, tengo la sensación de que se trata de una práctica muy residual al menos
dentro de los compañeros que conforman el Colegio de Procuradores de Girona.
c. En función de la respuesta anterior quizá no está de acuerdo con la siguiente afirmación
pero tengo entendido que solamente un 15% (aproximadamente) del colectivo realiza
estos actos de comunicación. En mi opinión es un porcentaje bajo que me sorprendió
bastante dado los obvios beneficios que tiene este mecanismo. ¿Por qué cree que muchos
no lo hacen?
Como he comentado en algún apartado anterior tengo el convencimiento que hay muchos
compañeros que consideran que se trata de una degradación de la profesión para ir a realizar
actos de comunicación cuando es justamente lo contrario, da un plus a nuestra figura. Otro
de los motivos alegados es la falta de tiempo para su realización (aunque hay tiempo desde
las 08:00 h. hasta las 22:00 h. para efectuarlos) y el desplazamiento.
Ya me he encontrado con otros procuradores que consideraban que los máximos críticos
sobre estos sistemas eran ciertos procuradores del propio colectivo. Usted me ha
comentado que muchos procuradores lo ven como "una degradación de la profesión".
Me gustaría profundizar en esta idea, ¿podría explicármelo un poco más? ¿por qué lo
ven como una degradación?
Es una idea a la que he llegado oyendo y leyendo a algunos compañeros contrarios a la
realización de los actos de comunicación. Algunos se escudan en que esto es trabajo de los
agentes judiciales y que ellos no tienen por qué hacerlos ya que su trabajo no es este.
d. ¿Cómo cree que se podría incentivar a que cada vez más procuradores se encargaran de
los actos de comunicación?
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Seria básico que se incluyera un nuevo artículo en el libro de aranceles donde se valorara
monetariamente el precio de la realización de los actos de comunicación por parte del
Procurador. Entiendo que debería ser un precio fijo al que deberían sumarse una serie de
variables como por ejemplo el kilometraje o las veces que se ha intentado la realización de
la notificación. Actualmente nos encontramos en que el precio de la realización de los actos
de comunicación no está recogido en ningún lugar lo que da una nula seguridad al
cliente/abogado que decide realizar los actos de comunicación de esta manera para
presupuestar este servicio.
e. ¿El Col·legi de Girona está adoptando medidas para generalizar esta práctica entre sus
colegiados? En caso afirmativo, ¿qué medidas están adoptando?
La Junta del Gobierno del Colegio de Procuradores de Girona llevamos más de un año
estudiando la posibilidad de crear una bolsa de procuradores para realizar los actos de
comunicación sin demasiado éxito ya que según me comentan a fecha de hoy únicamente
hay dos personas (la decana y un servidor) se ha apuntado, por lo que hemos dejado
paralizado el proyecto sine die.
6. Sobre la utilización de este mecanismo
a. Recomendaría siempre (en todos los casos) utilizar este mecanismo y que el procurador
se hiciera cargo de los actos de comunicación?
En todos los casos y para todas las ocasiones, no. El motivo como decía anteriormente es
que debemos también realizar otro tipo de actividades, por lo que no podemos darnos el lujo
de pasarnos todo el día notificando ya que debemos presentar demandas, escritos,
recepcionar y tratar notificaciones, etc.
7. Comparación entre notificación mediante la Oficina Judicial y mediante procurador:
a. ¿Cuáles son los problemas más habituales en la notificación de la demanda
(emplazamiento) cuando quien se encarga de realizarla es la Oficina Judicial?
El problema principal que he apreciado es la falta de localización de la finca/vivienda.
Puedo entender que los agentes judiciales tienen multitud de notificaciones para realizar,
pero en caso de no poder situar la finca/vivienda no estaría de más que dieran un vistazo
muy por encima a la documentación de la demanda (aquí deberíamos tener cuidado con la
protección de datos) por si hubiera un mapa o una certificación catastral que permitiera
encontrar el lugar donde debe realizarse la notificación.
b. ¿Cuáles son los problemas más habituales en la notificación de la demanda
(emplazamiento) cuando quien se encarga de realizarla es el procurador?
A parte de tener que explicarles que es la figura del Procurador, el único problema que he
podido apreciar es que las personas que reciben la notificación creen que los actos de
comunicación se pueden hacer a la carta. Me explico, llegas a realizar un emplazamiento,
te identificas, explicas que vienes a notificar una demanda y seguidamente algunos te dicen
que lo han de comentar con su abogado, o con un amigo, o con quien sea, por lo que te
piden que te pases otro día a ver si pueden notificarse. En las primeras ocasiones, creyendo
en la buena fe, pasas otro día, pero cuando ves que la gente acostumbra a hacer servir la
misma técnica, finalmente decides que en estos casos lo más fácil es explicarles que tienen
dos opciones: o recoger la notificación o bien informarles que quedan las actuaciones a su
disposición en el Juzgado, haciendo hincapié en que los plazos procesales empezaran a
contar (art. 161.2 LEC). Esto es muy importante ya que existe la creencia generalizada que
si no te entregan la documentación los plazos no pasan y esto no es así.
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8. Por último, me interesaría conocer algunos aspectos más concretos sobre la práctica de los actos
de comunicación (en caso de que usted, como profesional, se haya encargado de realizar estos
actos en alguna ocasión). En concreto, me interesa en este punto centrarme en el emplazamiento,
especialmente en los supuestos del art. 161 LEC.
a. En el caso del apartado 4, donde no se halle a nadie en el domicilio al que se acuda para
la práctica de un acto de comunicación, ¿cómo proceden a averiguar si vive allí su
destinatario? ¿qué herramientas utilizan?
Habitualmente lo que hago es intentar contactar con los vecinos de rellano a ver si nos
pueden informar acerca si el destinatario vive allí o no y en caso de que no viva, si conoce
el lugar donde reside actualmente o donde trabaja o si tiene algún teléfono para contactar
con él. En caso de no obtener información, lo que hacemos es presentar un escrito al Juzgado
solicitando una consulta de averiguación domiciliaria a través del Punto Neutro Judicial.
b. En estos casos, ante un fracaso en el emplazamiento, ¿cuántas veces persisten en intentar
notificar al demandante?
Por regla general, en caso de ir a realizar un emplazamiento y no encontrar a nadie, lo que
suelo hacer es ir una segunda vez en otro horario.

IV.

Elisabet Carrera Portusach
Procuradora de los Tribunales
Vocal de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Procuradores de Tarragona

1. Pregunta previa: ¿Usted es partidario de que los procuradores se encarguen de los actos de
comunicación? ¿Por qué?
Lo comparto totalmente, no tan solo para realizar el propio acto de comunicación y sacar toda la
información que se pudiera encontrar, sino también para dar un carácter más representativo a la
figura del procurador, fuera de la sede judicial.
2. Sobre el conocimiento de otros operadores jurídicos. He leído muchos artículos a favor de este
método de comunicación, pero la mayoría eran escritos por procuradores. Para completar el
trabajo, me gustaría conocer que opinan otros operadores jurídicos. En este sentido, realizo las
siguientes preguntas:
a. ¿Conocen los abogados este mecanismo de notificación? ¿Lo utilizan habitualmente?
Algunos lo conocen y utilizan para dar mayor celeridad al procedimiento, dado que el SAC
tarda más tiempo.
b. En función de la respuesta anterior, ¿cree que es necesario un mayor trabajo de
divulgación entre otros profesionales del derecho y ciudadanos para que conozcan este
mecanismo?
Es totalmente imprescindible, para dar a conocer los mecanismos que disponen.
c. Si la anterior pregunta es afirmativa (falta divulgación) ¿por qué cree que existe esta
falta de información y utilización? ¿Cuál cree que puede ser una de las soluciones?
Por el desconocimiento de la figura del procurador, fuera del ámbito judicial.
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3. Sobre el futuro de los actos de comunicación. En el plan estratégico de la Procura Catalana se
establecía como una de las oportunidades de la profesión de procurador la obtención de nuevas
funciones como los actos de comunicación:
a. Una vez que en 2015 se consiguió, mediante la Ley 42/2015, la atribución de la capacidad
de certificación para la realización de los actos de comunicación, ¿considera que se debe
seguir profundizando en esta atribución?
Si, en el sentido de tener más reconocimiento popular en el propio acto.
b. En caso afirmativo, ¿qué mejoras cree que son necesarias en el sistema actual de
notificación mediante procurador?
Tener atribuciones de policía judicial, si es preciso. En su caso disponer de un certificado
suficiente para poder mostrarlo en caso de ser necesario.
c. ¿Cree que el futuro de los actos de comunicación, pasa por la cesión total (exclusividad)
de esta función a los procuradores?
Sería oportuno que así fuera, para dotar de mayor atribución y reconocimiento de la figura
del procurador, fuera del ámbito judicial.
4. Sobre la calidad de los actos de comunicación hechos por procuradores. Una de las críticas
habituales, especialmente al inicio, es que mediante "los actos de comunicación practicados por
Procuradores, se multiplicarán las solicitudes de nulidad de diligencia practicadas".
a. ¿Sabe si han existido muchos casos donde se haya instado la nulidad de una
comunicación practicada por Procurador?
Lo desconozco, pero puedo asegurar que la práctica de los actos de comunicación realizada
por procuradores, tiene más garantías que las practicadas por el SAC.
b. ¿Cuáles son las críticas más habituales que ha tenido que hacer frente sobre este
mecanismo?
El hecho de acreditar la negativa a recoger la notificación (art. 161.2 LEC)
5. Sobre la extensión de esta práctica entre los procuradores.
a. Es habitual que los procuradores de la parte actora notifiquen (emplazamiento) al
demandado?
Habitualmente se practican a solicitud de bancos, entidades financieras y grandes tenedores
b. ¿Considera que es una práctica extendida entre los procuradores?
Mayormente en despachos grandes de procuradores
c. En función de la respuesta anterior quizá no está de acuerdo con la siguiente afirmación
pero tengo entendido que solamente un 15% (aproximadamente) del colectivo realiza
estos actos de comunicación. En mi opinión es un porcentaje bajo que me sorprendió
bastante dado los obvios beneficios que tiene este mecanismo. ¿Por qué cree que muchos
no lo hacen?
Un gran motivo es el encarecimiento del proceso que el abogado o cliente no está dispuesto
a soportar, en relación con el tiempo que se invierte en practicarlo.
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d. ¿Cómo cree que se podría incentivar a que cada vez más procuradores se encargaran de
los actos de comunicación?
El mayor incentivo es el económico, que se permita facturarlo.
e. ¿El Col·legi de Tarragona está adoptando medidas para generalizar esta práctica entre
sus colegiados? En caso afirmativo, ¿qué medidas están adoptando?
Afirmativo
6. Sobre la utilización de este mecanismo
a. Recomendaría siempre (en todos los casos) utilizar este mecanismo y que el procurador
se hiciera cargo de los actos de comunicación?
Si, siempre y cuando exista la compensación económica.
7. Comparación entre notificación mediante la Oficina Judicial y mediante procurador:
a. ¿Cuáles son los problemas más habituales en la notificación de la demanda
(emplazamiento)cuando quien se encarga de realizarla es la Oficina Judicial?
Mucho más lenta, ineficaz, menos garantista
b. ¿Cuáles son los problemas más habituales en la notificación de la demanda
(emplazamiento)cuando quien se encarga de realizarla es el procurador?
Mas rápida, eficiente, garantista
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PARTE 2: EJEMPLO DE DILIGENCIA DE EMPLAZAMIENTO125

125

Modelo de diligencias extraída del Servicio de Actos de comunicación del Ilustre Colegio de Procuradores de
Madrid (http://www.icpm.es/ActosComunicacion.asp#5)
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